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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Conocer los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, acordes con el plan 
de trabajo definido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica 
del río Totare 

 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir los resultados verificables del proceso, las actividades, los indicadores, 
para los objetivos, las metas y actividades del plan de ordenación de la Subzona 
Hidrográfica del rio Totare. 

Identificar la capacidad institucional, en cuanto al nivel de acceso a la información, 
los recursos humanos y financieros. 

Identificar la capacidad técnica de las entidades presentes en la región para la 
formulación de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  

Identificar los requerimientos mínimos entre la información existente y la requerida 
para cada tipo de amenaza 
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2 PLAN OPERATIVO DETALLADO 
 
 
El Plan Operativo Detallado de Trabajo es el documento que contempla el detalle 
de los requerimientos técnicos, financieros, logísticos, de manera cronológica 
acordes con el plan de trabajo definido al inicio del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Subzona Hidrográfica del rio Totare, en el departamento del Tolima. El Plan 
Operativo Detallado se estructura de acuerdo con los productos a obtener por 
cada fase (Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva, Zonificación Ambiental y 
Formulación). Aquí se describen los resultados verificables del proceso, las 
actividades y los indicadores, tanto para los objetivos como para las metas y 
actividades del plan de ordenación de la Subzona Hidrográfica, con sus 
respectivos periodos de tiempo para su ejecución. 
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3 FASE DE APRESTAMIENTO 

 

3.1 ALCANCE 

 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos 
para la construcción de la plataforma técnica, social y logística del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica del rio Totare.  

 
Los productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantarán, 
retroalimentarán y complementarán las demás fases del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Subzona Hidrográfica Hidrográfica POMCA. De esta manera, los 
resultados del análisis de actores y del análisis situacional inicial, se verán 
reflejados en la síntesis de diagnóstico, la zonificación ambiental y los escenarios 
prospectivos. 

 
3.2 OBJETIVOS 

 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de 
todos y cada uno de los productos definidos para la fase de Aprestamiento del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica del río Totare, con sus 
resultados, actividades e indicadores. 

 
3.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los 
objetivos, metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados verificables, 
indicadores y recursos (humanos, técnicos, financieros y logísticos) con su 
respectiva duración de los productos establecidos dentro de la fase de 
aprestamiento como son: El plan de trabajo, la identificación, caracterización y 
priorización de actores, la estrategia de participación, la revisión y consolidación 
de información existente y el análisis situacional inicial, elaboración de las 
herramientas de Divulgación y piezas comunicativas y desarrollo de espacios de 
participación. 

 
3.4 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
3.4.1. Objetivo 
 
Elaborar el Plan de trabajo del POMCA río Totare 
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3.4.2. Metodología 
 
En base a las directrices establecidas en la Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS, para 
cada una de las fases se definen los siguientes ítems: 
 

 Visión del plan de trabajo  

 Planteamiento de los objetivos.  

 Definición de fases. 

 Análisis de actividades.  

 Proyección del cronograma. 
 

3.4.3. Actividades 
 

 Revisión de insumos técnicos y sociales; listado preliminar de 
requerimientos. 

 Taller interno de planeación y programación (técnica y social). 

 Reconocimiento general de campo de la Subzona Hidrográfica de 
Intervención. 

 Determinación de actividades, tareas, tiempos y mecanismos de evaluación 
y seguimiento por área. 

 Generación del plan de trabajo y coordinación logística con todos los 
profesionales. 

 Definición del cronograma de trabajo para cada fase. 

 Consolidación y entrega de plan de trabajo y cronograma de actividades. 
 

3.4.4. Resultados Verificables 
 
Documento con el Plan de Trabajo. 
 
3.4.5. Recursos 
 
3.4.1.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA. 

 
3.4.1.2 Recursos Técnicos: 
 
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
cuencas Hidrográficas. MADS 2013. 
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3.5 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

ACTORES 

 
3.5.1 Objetivo 

 
Identificar, caracterizar y priorizar los actores con injerencia directa e indirecta en 
la Subzona Hidrográfica del río Totare, priorizando los actores según su papel e 
interés en el proyecto. 

 
3.5.2 Metodología 

 
Para identificar a los actores que habitan y/o desarrollan actividades en la 
Subzona Hidrográfica del río Totare, y que son importantes para el proceso de 
ordenación, se diseña una metodología que desarrolla a través de tres (3) etapas: 
Identificación de actores clave, caracterización de actores clave y mapeo de 
actores y priorización. La primera etapa inicia con la validación del área de la 
Subzona Hidrográfica con el fin de definir que municipios y veredas hacen parte de 
la Subzona Hidrográfica, se define un listado preliminar de actores clave  y con la 
información recopilada en campo y se consolida. En la segunda etapa se agrupan 
y clasifican los actores claves, se realiza la caracterización de cada actor con 
información secundaria y entrevistas aplicadas en campo y se sistematiza dicha 
información.   
 
Finalmente, en la última etapa se realiza la valoración de actores, según la 
caracterización previamente realizada, se mapean y se priorizan según su interés, 
influencia y posición ante el proyecto. 
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Figura 1. Esquema metodológico identificación, caracterización y priorización de 
actores 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018 

 
3.5.3 Actividades 

 

 Definición del listado preliminar de actores clave: Una vez se ha validado el 
área de la Subzona Hidrográfica se define un listado preliminar de actores 
clave. Según las fuentes consultadas se deben seleccionar los actores que 
son pertinentes para el proceso de ordenación. 
 

 Trabajo de campo para la identificación de actores clave: A partir de una 
aproximación inicial realizada con los actores de la Subzona Hidrográfica se 
complementa el listado inicial de los actores que hacen parte de la misma. 
Los actores convocados y con los cuales se realiza un acercamiento 
preliminar, referencian los contactos de otros actores que pueden participar 
en el proceso. 

 

 Diseño de formatos para la sistematización de la información: Según los 
actores identificados se elabora un formato para la consolidación de la 
información, que permita diferenciar a los actores según las actividades que 
desarrollan al interior de la Subzona Hidrográfica.  

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Validación del área de la Subzona Hidrografica.

•Definición del listado preliminar de actores clave.

•Trabajo de campo para la identificación de actores clave.

•Diseño de formatos para la sistematización de la 
información. 

•Consolidación Directorio de Actores.

ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Agrupación y clasificación de actores clave.

•Caracterización de actores.

•Recolección de información primaria

•Sistematización de la información obtenida del trabajo de 
campo.

ETAPA 3. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN.

•Valoración de Actores.

•Mapeo de actores.

•Priorización de actores.
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 Consolidación del Directorio de Actores: Se consolida el directorio de 
actores por tipo de actor, diferenciándolos según las categorías 
previamente establecidas. En este directorio se deben detallar los datos del 
actor y del contacto que lo representa.  
 

 Agrupación y clasificación de actores clave: Se agrupan y clasifican los 
actores claves según los criterios previamente definidos, esta clasificación 
se realiza teniendo en cuenta el ámbito de actuación de los actores y el rol 
que cumplen en la Subzona Hidrográfica. 

 

 Caracterización de actores: La caracterización de actores se realiza para 
cada uno de los actores identificados describiendo los siguientes aspectos: 
Funciones y/o actividades que desarrolla a nivel general, intereses, poder 
de influencia, y posición frente al proyecto. 

  

 Valoración de Actores: Según lo descrito en la caracterización de actores, 
para cada actor se realiza la valoración de los siguientes aspectos: Interés, 
Posición e Influencia.  

 

 Elaboración de Mapa de Actores: En esta actividad se realiza el mapa de 
actores estratégicos y representativos de la Subzona Hidrográfica, en 
donde se ubica a cada uno de los actores en un punto del plano cartesiano, 
según el resultado del análisis de cada actor. Este resultado indica cuáles 
son los actores a los que se les dará mayor prioridad en el diseño de la 
estrategia de socialización y participación.  

 
3.5.4 Resultados Verificables 

 

 Directorio de Actores  

 Documento identificación, caracterización y priorización de actores de la 
Subzona Hidrográfica hidrográfica del río Totare. 

 
3.5.5 Recursos 

 
3.5.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA – componente social. 

 
3.5.5.2  Recursos Logísticos: 
 
Convocatorias Jornadas de socialización y entrevistas caracterización de actores. 
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3.6 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

 
3.6.1 Objetivo 

 
Recopilar y analizar la información existente a nivel nacional, regional y local del 
área de influencia de la Subzona Hidrográfica del río Totare 
 
3.6.2 Metodología 

 
Para obtener la recopilación y análisis de información existente se llevan a cabo 
los siguientes ítems: 
 

 Criterios de análisis de revisión documental. 
 

 Recolección de la Información a nivel nacional, regional y local. 
 

 Diseño del Instrumento de Recolección de Información que permite 
consolidar las características básicas de cada uno de los documentos y 
estudios revisados por temática 
 

 Conformación de la base de información que permite que la documentación 
sea recolectada y consultada de manera ágil, se desarrolla un instrumento 
de análisis, que consiste en el registro de información por medio de una 
matriz en formato Excel con las siguientes variables: Documento, año de 
publicación, autor (es), valoración, cita (APA), Link internet, ruta en la FTP y 
observaciones particulares del profesional. Dicho instrumento permite que 
cada documento pueda ser evaluado por medio de diferentes criterios, para 
determinar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad. 

 

 Selección y clasificación por temática a evaluar. 
 

 Análisis y evaluación de la información por temática. 
 

3.6.3 Actividades 

 

 Búsqueda e identificación de información secundaria a nivel nacional, 
regional y local. 
 

 Elaboración de matriz del inventario de la información secundaria. 
 

 Balance de información secundaria existente por componentes técnicos y 
listados de información faltante. 
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 Indagaciones en campo sobre documentos técnicos, proyectos 
socioeconómicos, megaproyectos y otras intervenciones actuales o futuras 
en el área de estudio. 
 

 Alimentación y ajuste de la matriz de inventario documental. 
 

 Análisis y evaluación de toda la información por temática.  
 

3.6.4 Resultados Verificables 

 

 Documento con los resultados del análisis de información existente, tanto 
cartográfica como documental, sobre la Subzona Hidrográfica referente a 
los aspectos: biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del 
riesgo (estudios de amenazas, vulnerabilidad, riesgos y registros históricos 
de eventos) 
 

 Matriz de análisis de información existente. 
 

3.6.5 Recursos 

 
3.6.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico - POMCA del componente físico, biótico, socioeconómico y de 
gestión del riesgo. 

 
3.6.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Instituciones públicas y privadas: Cortolima, Gobernación del departamento 
del Tolima,  

 Alcaldías de los municipios de Ibagué, Piedras, Santa Isabel, Venadillo, 
Alvarado, y Anzoátegui. 

 ONG´s. 

 Academia 

 IDEAM. 

 Servicio Geológico Colombiano SGC 

 IGAC. 
 

3.6.5.3 Recursos Logísticos: 
 

 Traslado y visitas a las instituciones 

 Oficios 

 Correos electrónicos 

 Llamadas telefónicas. 
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3.7 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 
3.7.1 Objetivo 

 
Garantizar la participación de los diferentes actores sociales en las fases de 
Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del ajuste del POMCA del río Totare. 

 
3.7.2 Metodología 

 
Metodológicamente la Estrategia de Participación diseñada para la Actualización 
del POMCA Totare, se abordará a través de tres (3) etapas: planeación de 
actividades, implementación de la estrategia, y evaluación de resultados y 
retroalimentación. La primera etapa inicia con un levantamiento de información 
sobre la Subzona Hidrográfica y los actores que habitan o desarrollan actividades 
en la misma, y finaliza con el diseño de la estrategia y la delimitación de 
actividades en cada fase, en la segunda etapa se lleva a cabo la implementación 
de la estrategia a través de la ejecución de los escenarios y mecanismos de 
participación, planteados previamente. La última etapa permite la evaluación de 
los resultados obtenidos, retroalimentación y en caso de ser necesario ajuste de la 
estrategia de participación. 

 
 

Figura 2. Etapas Metodológicas Estrategia de Participación. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
 

ETAPA 1. 
PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES

•Levantamiento de 
información

•Presentación del 
proyecto - Acercamiento 
preliminar con actores.

•Identificación y 
caracterización de 
actores clave.

•Diseño de la estrategia y 
delimitación de la 
actividades.

•Acuerdos con Actores 
claves - Artículación de la 
estrategia.

ETAPA 2. 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA

•Ejecución de escenarios y 
mecanismos de 
participación.

•Distribución de material 
divulgativo.

•Consolidación de los 
resultados de la 
estrategia en cada fase.

ETAPA 3. 
EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS Y 
RETROALIMIENTACIÓN

•Definición de indicadores 
para la evaluación de 
impacto y seguimiento

•Evaluación de impacto y 
seguimiento.

•Retroalimentación y 
ajustes.
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3.7.3 Actividades 

 

 Levantamiento de información: En primera instancia se realiza un 
acercamiento a las Alcaldías Municipales, para conocer la información que 
poseen sobre la Subzona Hidrográfica y los actores que habitan, 
desarrollan actividades y son importantes para el proceso de ordenación. 
La información recopilada sobre los actores se sistematiza y consolida para 
identificarlos e invitarlos a las Jornadas de Socialización de presentación 
del proyecto.  

 

 Presentación del proyecto – Acercamiento preliminar con actores: Se 
planifican unas primeras Jornadas de Socialización, que permitan identificar 
los actores relevantes en el proceso de ordenación y las herramientas más 
adecuadas a implementar en la estrategia de participación. 

 

 Identificación y caracterización de actores clave: Para diseñar una 
estrategia de participación que tenga en cuenta las diferencias que existen 
entre los actores, se deben identificar y caracterizar los actores claves que 
por su interés e influencia deben participar activamente del proceso.  

 

 Diseño de la estrategia y delimitación de las actividades: El diseño de la 
estrategia define las actividades y herramientas a implementar en cada 
fase, las actividades directas a realizar en la Subzona Hidrográfica, que 
permitan conocer el estado actual de sus recursos, las problemáticas que 
se presentan y el rol que ejercen los actores en el proceso; y los 
lineamientos para la conformación del Consejo de Subzona Hidrográfica.  

 

 Ejecución de escenarios y mecanismos de participación: Según lo definido 
en el diseño de la Estrategia de Participación, se ejecutan los escenarios y 
mecanismos de participación previstos, acordes a los tiempos establecidos, 
dejando registro de todas las actividades, para su posterior evaluación y 
retroalimentación.   

 

 Evaluación de impacto y seguimiento: Para evaluar el éxito y la eficacia de 
la Estrategia de Participación, en cada una de las fases se debe evaluar el 
impacto de la estrategia, que determine si los resultados garantizan un 
adecuado proceso participativo y permita dar seguimiento a las actividades 
implementadas.   

 

 Retroalimentación y ajustes: Según los resultados de la evaluación de 
impacto y seguimiento, se retroalimentan y analizan dichos resultados y en 
caso de ser necesario se ajusta la estrategia. 
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3.7.4 Resultados Verificables 

 

 Documento con la Estrategia de Participación.   

 Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación. 
 

3.7.5 Recursos 

 
3.7.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico – POMCA componente social 
 
3.7.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Subzona Hidrográficas. MADS 2013. 
 

 Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, Bogotá, Colombia, 2 de Agosto 2012. 

 

 Resolución 509 de 2013. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, Bogotá, Colombia, 21 de Mayo de 2013.  

 
3.7.5.3 Recursos Logísticos: 
 

 Convocatorias Escenarios de Participación 

 Logística Escenarios de Participación 
 
 
3.8 ANALISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

 
3.8.1 Objetivo 

 
Realizar el análisis de situacional inicial de la Subzona Hidrográfica del río Totare 
 
3.8.2 Metodología 

 
Metodológicamente el análisis de la situación actual de la Subzona Hidrográfica 
del río Totare se lleva a cabo a través de los siguientes pasos: 
 

 Análisis de información secundaria: De acuerdo a los resultados obtenidos 
en el análisis de información existente se realiza un pre diagnóstico sobre 
los aspectos bióticos, abióticos, socio-económicos y de gestión del riesgo 
de la Subzona Hidrográfica. 
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 Identificación de problemas (situación que se presenta y altera las 
condiciones ambientales, sociales, culturales y organizativas de la Subzona 
Hidrográfica), conflictos (Discrepancia entre el uso que hace el ser humano 
del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus 
potencialidades y restricciones ambientales), fortalezas (recursos y 
capacidades que resaltan de manera positiva sobre la dinámica de la 
Subzona Hidrográfica) y potencialidades (condiciones inherentes a la 
Subzona Hidrográfica y su entorno, las cuales son opciones que favorecen 
el desarrollo sostenible). A través de la información obtenida en las 
socializaciones, escenarios de participación y entrevistas con los actores 
del área de estudio.   

 
3.8.3 Actividades 

 

 Análisis de la información documental total capturada en diversos 
escenarios de encuentro con actores y centros de documentación. 

 Identificación preliminar y de manera participativa, los problemas, conflictos 
y potencialidades de la Subzona Hidrográfica y su localización. 

 Revisión del Plan Estratégico de la macroSubzona Hidrográfica a la cual 
pertenezca la subzona hidrográfica o nivel subsiguiente. 

 Diseño de instrumentos de captura de información sobre estado 
biogeofisíco, socioeconómico y de riesgos de la Subzona Hidrográfica. 

 Acuerdos con actores sociales institucionales públicos y privados para 
obtener información sobre factores de riesgo. 

 Análisis de las amenazas potenciales, los elementos vitales expuestos que 
puedan ser afectados, las necesidades de información y la relación entre 
ocupación del territorio y los escenarios de riesgo 

 
3.8.4 Resultados Verificables 

 

 Documento con análisis situacional inicial de la Subzona Hidrográfica 
 

 Matriz con análisis de amenazas potenciales en la Subzona Hidrográfica, 
elementos vitales expuestos, las necesidades de información y la relación 
entre ocupación del territorio y los escenarios de riesgos 

 

 Construcción del análisis situacional inicial con actores 
 

 Localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la 
Subzona Hidrográfica. 
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3.8.5 Recursos 

 
3.8.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo Técnico - POMCA. 
 
3.8.5.2 Recursos Técnicos: 
 
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Subzona Hidrográficas. MADS 2013.  
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4 FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
 

4.1 ALCANCE  

 

 Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y 
logísticos para la identificación y caracterización del estado de la Subzona 
Hidrográfica del rio Totare en los componentes: físico-biótico, social, 
cultural, económico, político-administrativo y funcional. Además, la 
identificación y análisis de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que 
puedan limitar o condicionar el uso del territorio y el aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables.  
 

 Desarrollo del análisis situacional de la Subzona Hidrográfica con respecto 
a las potencialidades, limitaciones, condicionamientos, análisis, evaluación 
y dimensión de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, que 
entre otros análisis, servirá de insumo para el desarrollo de la Fase de 
Prospectiva y Zonificación Ambiental.  

 

 Inclusión de la síntesis ambiental a través de la jerarquización y priorización 
de problemas y áreas críticas en la Subzona Hidrográfica y la consolidación 
de la línea base de indicadores tomando como base los resultados de la 
caracterización y el análisis situacional de la Subzona Hidrográfica.  

 
 

4.2 OBJETIVOS 

 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de 
todos y cada uno de los productos definidos para la fase de Diagnostico del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Totare, con sus 
resultados, actividades e indicadores. 
 

4.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los 
objetivos, metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados verificables, 
indicadores y recursos (humanos, técnicos y logísticos) dentro de la fase de 
diagnóstico para La Conformación del Consejo de Subzona Hidrográfica, el 
componente Físico (Geología, geomorfología, hidrogeología, edafología. 
Hidrología e hidráulica y calidad de agua), el componente Biótico (Biodiversidad y 
ecosistemas estratégicos, flora, fauna, cobertura y uso de la tierra), el competente 
Socioeconómico y cultural, el componente Político y administrativo, la 
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Caracterización Funcional, el componente de Gestión del Riesgo, el Análisis 
situacional y síntesis ambiental, componente cartográfico y la Participación 
comunitaria 
 

4.4 CONFORMACION CONSEJO DE CUENCA 

 
4.4.1 Objetivo 

 
Generar las herramientas necesarias para la conformación del Consejo de Cuenca 
río Totare, a través de un proceso de convocatoria, selección y elección definido 
en la Estrategia de Participación; según lo reglamentado en el Decreto 1640 de 
2012 y la Resolución 0509 de 2013. 
 
4.4.2 Metodología 

 
La conformación del Consejo de cuenca río Totare se aborda a través de las 
siguientes etapas: 
 
Figura 3. Etapas conformación Consejo de Subzona Hidrográfica Río Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018 

 

 Preparación y coordinación interinstitucional: Es la etapa en la que la 
Corporación decide iniciar el proceso de ordenación de la Subzona 
Hidrográfica río Totare. 

Preparación y coordinación interistitucional

Caracterización general de la Subzona 
Hidrografica e identificación de actores

Procesos de convocatoria

Selección de candidatos elegibles

Elección Consejo de cuenca
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 Caracterización general de la Subzona Hidrográfica e identificación de 
actores: Una vez se ha iniciado el proceso de ordenación, se realiza la 
caracterización general de la Subzona Hidrográfica y la identificación 
preliminar de actores, en esta identificación se busca caracterizar aquellos 
actores que tienen vinculación directa con la Subzona Hidrográfica y que 
podrían hacer parte del Consejo de cuenca.  

 

 Procesos de convocatoria: En esta etapa se ejecutan todas aquellas 
actividades necesarias para informar a los diferentes actores sobre el 
proceso de convocatoria para la elección del Consejo de cuenca, el cuál 
inicia de manera oficial a través de la publicación en un periódico regional y 
en la página web de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, (www.cortolima.gov.co) de los actores que se pueden 
postular, los requisitos necesarios para ser parte del mismo y el protocolo 
de elección. 

 

 Selección de los candidatos elegibles: Una vez se ha cerrado el proceso de 
convocatoria, la CORTOLIMA, realiza el proceso de selección de los 
candidatos elegibles para ser parte del mismo, esta selección se rige sobre 
los criterios establecidos en la Resolución 0509 de 2013. 

 

 Elección del Consejo de Cuenca: Es la etapa en la que se diseña un evento 
protocolario al cuál se convocan a todos los miembros elegibles para ser 
parte del Consejo de cuenca y se definen los mecanismos de elección de 
sus diversos representantes.  

 
4.4.3 Actividades 

 

 Convocatoria: CORTOLIMA en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución 0509 de Mayo 21 de 2013 realizarán la convocatoria para que 
participen los actores identificados en la Subzona Hidrográfica, iniciando el 
proceso con la publicación de la invitación pública en el Periódico El Nuevo 
Día y en la página web de la Corporación (www.cortolima.gov.co).  
 

 Socialización de Requisitos: Después de publicado el aviso de 
convocatoria, se entregarán notificaciones físicas, correos electrónicos y se 
confirmará vía telefónica los requisitos que se deben presentar para 
participar en el concejo de cuenca.  

 

 Recepción de Documentos: La recepción de documentos se hará en las 
instalaciones de la CORTOLIMA.  
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 Verificación cumplimiento de requisitos: La CORTOLIMA procederá a 
realizar la verificación de la documentación presentada y de los requisitos 
exigibles y habilitantes, teniendo en cuenta igualmente, las actividades y 
gestiones adelantadas en la Subzona Hidrográfica durante el último año.  

 

 Publicación Actores Elegibles: La lista de los candidatos elegibles a ser 
miembros del Consejo de cuenca del POMCA del Río Totare, será 
publicada en la página web de la Corporación (www.cortolima.gov.co) en 
los términos estipulados por la Ley y notificado de manera física a cada 
actor participante.  

 

 Conformación Consejo de Cuenca: La elección se realizará de manera 
independiente por cada tipo de actor, los cuales serán citados a horas 
diferentes. Los actores elegibles interesados en ser Consejeros realizarán 
su postulación y en cada mesa se realizará una votación privada, eligiendo 
por mayoría de votos los representantes al Consejo de Cuenca, la elección 
constará en un acta cuya copia reposará en la documentación del POMCA 
del Río Totare 

 
4.4.4 Resultados Verificables 

 
 Actas de elección de los diferentes representantes al Consejo de Cuenca. 
 Documento que recopile los resultados del proceso de conformación del 

Consejo de Cuenca, con sus respectivos soportes (registro fotográfico, 
registro de asistencia y acta) 

 
4.4.5 Recursos 

 
4.4.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA 

 
4.4.5.2 Recursos Técnicos: 

 

 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Subzona Hidrográficas Hidrográficas. MADS 2013. 
 

 Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, Bogotá, Colombia, 2 de Agosto 2012. 

 

 Resolución 509 de 2013. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, Bogotá, Colombia, 21 de Mayo de 2013.  
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4.4.5.3 Recursos Logísticos: 
 

 Convocatoria Conformación Consejo de cuenca (física, telefónica y digital) 

 Espacios Socialización de Requisitos 

 Salón de reuniones 
 

4.5 COMPONENTE FÍSICO 

 
4.5.1 Climatología 
 
4.5.1.1 Objetivo 
 
Realizar la caracterización Climática de la Subzona Hidrográfica. 
 
4.5.1.2 Metodología 
 
El análisis de la climatología se fundamentó en la recopilación y análisis de 
información secundaria como se indica a continuación: 
 

 Consulta de la información meteorológica existente en la zona de influencia 
(Información disponible en el IDEAM hasta el año 2016). 

 

 Caracterización climatológica para cada uno de los parámetros analizados, 
con base en los diferentes histogramas que permitan definir sus 
distribuciones temporales a lo largo del año, para cada una de las 
estaciones a analizar; así como sus respectivas distribuciones espaciales 
que permita caracterizar el área de influencia. 

 

 Seguidamente, se realizará la clasificación y zonificación climática por 
medio de la metodología propuesta por Caldas-Lang, que utiliza los 
regímenes de temperatura, elevación, el factor de humedad de lluvia o 
índice de efectividad de la precipitación P/T; así como también los pisos 
térmicos que se presenta en el área de influencia. 

 

 Finalmente se estimará el balance hídrico climático, siguiendo la 
metodología propuesta por el HIMAT - IDEAM1. 

 

                                            

 

1 Claro R. Francisco (1991). Balance Hídrico, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - 
HIMAT 
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4.5.1.3 Temperatura 
 
La temperatura es una magnitud física que caracteriza el movimiento aleatorio 
medio de las moléculas en un cuerpo físico. En particular, el término temperatura 
del aire, hace referencia a la medida del estado térmico del aire con respecto a su 
habilidad de ceder calor a su alrededor. El promedio de las temperaturas 
observadas en el curso de un intervalo de tiempo determinado (hora, día, mes, 
año, década, etc.) se denomina temperatura media, en tanto que los valores más 
altos (máximos) y más bajos (mínimos) presentados en el transcurso de tal 
intervalo, se conocen como temperaturas extremas2.  
 
Adicionalmente, es pertinente mencionar que la temperatura es uno de los 
factores más importantes en el análisis climático, pues este parámetro incide 
directamente en los procesos de evapotranspiración y condicionan la existencia de 
determinadas especies vegetales. 
 
4.5.1.4 Humedad relativa 
 
Adicionalmente, la humedad relativa es la relación expresada en tanto por ciento 
entre la tensión real del vapor de agua y la tensión de saturación a la misma 
temperatura. La relación humedad relativa y temperatura es inversa: cuando la 
temperatura aumenta, la capacidad del aire para retener vapor de agua aumenta y 
la humedad relativa disminuye, mientras que cuando la temperatura disminuye, la 
capacidad de retención decrece y la humedad relativa aumenta; adicionalmente la 
relación humedad relativa y precipitación es directa, dado que en los meses de 
mayores precipitaciones se presentan las mayores humedades relativas 
dependiendo del régimen pluviométrico de las lluvias. 
 
Adicionalmente, la humedad relativa y la temperatura permiten que la vegetación y 
la fauna adquieran diferencias fisonómicas de una zona a otra.  
 
4.5.1.5 Evaporación 
 
La evaporación es la emisión de vapor de agua a la atmósfera desde una 
superficie húmeda a temperatura inferior al punto de ebullición. Se encuentra 
directamente relacionada con diversos factores, entre los que se destacan el tipo 
de suelo y factores climáticos como la temperatura, la velocidad del viento, la 
presión atmosférica, la insolación; además de la cantidad de agua contenida en la 
superficie donde se contiene el agua. 

                                            

 
2 Atlas Climatológico de Colombia – IDEAM. Tomado de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm  
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Adicionalmente, la evaporación es un indicador natural del balance hídrico y nos 
permite obtener las deficiencias o excesos de humedad en el suelo cuando está a 
capacidad de campo. 
 
4.5.1.6 Clasificación climática 
 
Con el fin de establecer la clasificación climática del área de influencia, se tomará 
la información climatológica descrita anteriormente y se sobrepone con los 
parámetros establecidos en la metodología propuesta por Caldas y Lang. 
 

4.6 COMPONENTE BIÓTICO 

 
4.6.1 Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos 

 
4.6.1.1 Objetivo 

 

 Realizar las actividades necesarias para desarrollar la identificación y 
caracterización de áreas y ecosistemas estratégicos, análisis situacional y 
síntesis ambiental a nivel de biodiversidad y ecosistemas estratégicos de la 
Subzona Hidrográfica.  

 

 Identificar, espacializar y describir las áreas protegidas de carácter 
nacional, regional y local. 

 

 Identificar espacializar y describir las áreas con distinciones internacionales. 
 
4.6.1.2 Metodología 

 
De acuerdo con el capítulo 2 del decreto 2372 de 2010, se identificará para la 
Subzona Hidrográfica la presencia o no de las diferentes categorías de áreas 
protegidas que conforman el SINAP y que están representadas por: 
 
Áreas protegidas públicas: 

 

 Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 Las Reservas Forestales Protectoras. 

 Los Parques Naturales Regionales. 

 Los Distritos de Manejo Integrado. 

 Los Distritos de Conservación de Suelos. 

 Las Áreas de Recreación. 
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Áreas Protegidas Privadas: 
 

 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
 
Adicionalmente se identificarán áreas estratégicas de la Subzona Hidrográfica 
como son: sitios Ramsar, Reservas de Biósfera, AICAS y Patrimonio de la 
Humanidad, áreas con distinciones internacionales, reservas declaradas por la ley 
2ª de 1959. 
 
Una vez identificadas se efectuará la respectiva espacialización y descripción 
teniendo en cuenta entre otros aspectos su área de influencia y disponibilidad de 
posibles instrumentos de planificación, gestión y conservación de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Concluido la etapa anterior se genera un análisis teniendo en cuenta tres 
indicadores: Porcentaje de áreas protegidas del SINAP, Área o porcentaje de 
ecosistemas estratégicos y Porcentaje de áreas con otra estrategia de 
conservación del nivel internacional, nacional, regional y local.  
 
Posteriormente, se procederá a la elaboración de un mapa de áreas y 
ecosistemas estratégicos presentes en la Subzona Hidrográfica, en escala 
1:25.000. 
 
Análisis situacional de la Subzona Hidrográfica en el tema de biodiversidad, 
basado en las potencialidades como son la oferta de servicios ecosistémicos, 
capacidad de resiliencia de los ecosistemas presentes, coberturas naturales tanto 
terrestres como acuáticas y presencia de ecosistemas estratégicos con bajo nivel 
de transformación, con el fin definir la capacidad ecológica de la Subzona 
Hidrográfica.  
 
Se presentará un análisis en cuanto a limitantes y condicionamientos, 
problemática y riesgos presentes. 
 
Se procederá a la consolidación de la información obtenida, para generar el 
documento y la cartografía referente a Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.  
 
4.6.1.3 Actividades 

 

 Revisión de información de tipo secundario respecto a la Subzona 
Hidrográfica incluyendo la parte cartográfica. 

 

 Identificación de las áreas y los ecosistemas estratégicos presentes en la 
Subzona Hidrográfica del río Totare.  
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 Descripción de las áreas y los ecosistemas estratégicos, haciendo la 
respectiva espacialización de los mismos. 

 

 Identificación de las áreas protegidas de carácter nacional regional y local 
que se encuentren declaradas con acto administrativo vigente y en proceso 
de declaración. 

 

 Verificación listada de cuerpos de agua lenticos que tengan una superficie 
igual o superior a 1,5 ha. 

 

 Elaboración de un mapa de áreas y ecosistemas estratégicos presentes en 
la Subzona Hidrográfica, en escala 1:25.000. 

 

 Elaboración del mapa de áreas protegidas, en escala 1:25.000. 
 

 Análisis situacional de las áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la 
Subzona Hidrográfica. 

 

 Identificación de variables e índices clave para el diseño y la construcción 
de los distintos escenarios para la ordenación del recurso hídrico, teniendo 
como eje la Estructura Ecológica Principal de las áreas y ecosistemas 
estratégicos priorizados en la Subzona Hidrográfica. 

 

 Articulación del componente programático, teniendo en cuenta las 
diferentes estrategias de manejo de los recursos naturales, en especial las 
relacionadas con la conservación de las áreas y los ecosistemas 
estratégicos prioritarios para la Subzona Hidrográfica. 

 

 Apoyo en la elaboración del componente programático para la gestión del 
riesgo, en relación con las áreas prioritarias y ecosistemas estratégicos que 
garanticen la prestación de servicios ambientales necesarios para el buen 
funcionamiento del territorio. 

 

 Identificación de sitios Ramsar, Reservas de Biósfera, AICAS y Patrimonio 
de la Humanidad si aplica para la Subzona Hidrográfica- Revisión y solicitud 
de información. 

 

 Elaboración de mapa con la identificación y caracterización de las áreas 
con distinciones internacionales. 

 

 Verificación de presencia de reservas forestales de Ley 2ª de 1959/ zonas 
de protección en los Planes de Ordenamiento territorial  y elaboración de 
mapa en caso que aplique. 
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 Elaboración mapa zonas de reserva forestal de ley 2da de 1959 presentes 
para el área de la Subzona Hidrográfica en caso que aplique. 

 
4.6.1.4 Resultados Verificables 
 

 Documento técnico con la identificación y descripción de las áreas y 
ecosistemas estratégicos presentes en la Subzona Hidrográfica de acuerdo 
con  las diferentes categorías de áreas protegidas, así como la revisión  de  
posibles instrumentos de planificación, gestión y conservación de acuerdo 
con la normatividad vigente, así como el análisis de los indicadores tanto de 
cumplimiento como para el porcentaje de áreas protegidas, Área o 
porcentaje de ecosistemas estratégicos y Porcentaje de áreas con otra 
estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, regional y local. 
 

 Elaboración de un mapa de áreas y ecosistemas estratégicos presentes en 
la Subzona Hidrográfica, en escala 1:25.000. 

 
4.6.1.5 Recursos 
 

 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA 
 

 Recursos Técnicos: 
 
Cartografía temática de determinantes ambientales y áreas protegidas de 
carácter nacional, regional y local al interior de la Subzona Hidrográfica, 
documentos base revisión de literatura. 

 
 Recursos Logísticos: 

 
Equipos de cómputo, papelería, oficina, licencia manejo ArcGis. 
 

4.6.2 Caracterización Vegetal y Flora 

 
4.6.2.1 Objetivo 
 
Realizar la caracterización de vegetación y flora de la Subzona Hidrográfica del río 
Totare. 
 

4.6.2.2 Metodología 
 

 Analizar la información secundaria existente. 
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 Caracterizar la vegetación natural y la identificación de las especies 
vegetales presentes en todo tipo de cobertura natural de la Subzona 
Hidrográfica a partir de inventarios existentes de la flora tanto terrestre 
como acuática y la consulta de la base de datos del Instituto de 
Investigación Alexander Von Humboldt. 

 

 Realizar inventarios mediante la metodología de evaluación ecológica 
rápida – EER-, TNC (2002) en todas las coberturas naturales presentes en 
la Subzona Hidrográfica, para lo cual deberá realizar parcelas entre 
bosques, vegetación herbácea y/o arbustiva las cuales deberán estar 
georreferenciadas. 

 

 Identificar las especies endémicas, en peligro de extinción, o alguna 
categoría de amenaza a partir de la información anterior, así como las 
especies en veda del orden nacional y regional y las invasoras. Igualmente 
se deberá identificar aquellas especies con valor sociocultural y económico. 

 

 Elaborar el documento caracterización de vegetación y flora. 
 
4.6.2.3 Actividades 
 

 Caracterización de la vegetación natural y la identificación de las especies 
vegetales presentes en todo tipo de cobertura natural de la Subzona 
Hidrográfica a partir de inventarios existentes de la flora tanto terrestre 
como acuática y la consulta de la base de datos del Instituto de 
Investigación Alexander Von Humboldt. 

 

 Teniendo como base la información, planificar inventarios de campo 
mediante la metodología de evaluación ecológica rápida – EER, TNC 
(2002), dando prioridad a formaciones con baja intervención y 
representativas de tipos de bosque, para lo cual deberá realizar parcelas 
entre bosques, vegetación herbácea y/o arbustiva las cuales deberán estar 
georreferenciadas. 

 

 Del proceso se identificarán especies endémicas, en veda, en peligro de 
extinción, que estén incluidas dentro de algina categoría de riesgo de 
acuerdo con los listados establecidos, especies con valor y significado 
social y cultural. 

 

 Caracterización de la estructura, fisionomía y composición florística de las 
diferentes comunidades vegetales. 

 

 Elaboración documento caracterización de flora. 
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4.6.2.4 Resultados Verificables 
 

 Documento técnico con la caracterización de la vegetación y flora existente 
terrestre y acuática; identificación de especies en algún grado de amenaza, 
en peligro de extinción o endémicas.  

 

 Anexo con los resultados de las evaluaciones ecológicas rápidas por 
parcela, con la información levantada en campo debidamente organizada y 
tabulada. 

 
4.6.2.5 Recursos 
 

 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  
 

 Recursos Técnicos: 
 
Cartografía, documentos base revisión de información, manuales de flora, 
bibliografía especializada. 
 
4.6.3 Caracterización de Fauna  

 
4.6.3.1 Objetivo 
 
Realizar la caracterización de fauna existente en la Subzona Hidrográfica del río 
Totare. 
 
4.6.3.2 Metodología 
 

 Analizar la información concerniente al tema. 

 Caracterizar la fauna terrestre e íctica a partir de: la información secundaria 
disponible. 

 Definir los recorridos para el avistamiento de especies. Caracterización en 
campo de aves, mamíferos, peces y herpetos-aplicación de encuestas a 
pobladores. 

 Caracterizar en las parcelas definidas para la identificación de flora. 

 Obtener información mediante mesas de trabajo y encuestas de los aportes 
de los actores sociales respecto al tema de avistamiento, hábitos y otras 
características. 

 Identificar las especies endémicas, en peligro de extinción o alguna 
categoría de amenaza, así como las exóticas invasoras. Igualmente se 
deberá identificar aquellas especies con valor sociocultural y económico. 
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4.6.3.3 Actividades 
 

 Revisión de información concerniente al tema. 

 Caracterización de la fauna terrestre e íctica a partir de: la información 
secundaria disponible. 

 Definición de recorridos para el avistamiento de especies. Caracterización 
en campo de aves, mamíferos, peces y herpetos-aplicación de encuestas a 
pobladores. 

 Caracterización en parcelas definidas para la identificación de flora. 

 Obtención de información mediante mesas de trabajo y encuestas de los 
aportes de los actores sociales respecto al tema de avistamiento, hábitos y 
otras características. 

 Identificación de las especies endémicas, en peligro de extinción o alguna 
categoría de amenaza, así como las exóticas invasoras. Igualmente se 
deberá identificar aquellas especies con valor sociocultural y económico. 

 
4.6.3.4 Resultados Verificables 
 

 Documento técnico con la caracterización y listado de la fauna silvestre 
existente, según jerarquía taxonómica, haciendo énfasis en aquellas que se 
encuentran en algún grado de amenaza, en peligro de extinción o 
endémicas, las de valor sociocultural y socioeconómico, así como las 
exóticas invasoras, y relacionando el tipo de cobertura natural donde se 
reportan las especies 

 
4.6.3.5 Recursos 
 

 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  
 
 
4.6.4 Cobertura y Uso de Tierras 

 
4.6.4.1 Objetivo 
 

 Evaluar el estado actual de las coberturas naturales y los usos del suelo 
existentes en la Subzona Hidrográfica. 

 Identificar los usos que tienen una función de equilibrio del ecosistema o 
que deterioran el suelo y determinar indicadores de protección hidrológica 
para su conservación. 

 Definir el uso más adecuado de la tierra y la creación de proyectos con 
rentabilidad ambiental. 
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4.6.4.2 Metodología 
 
La interpretación de la cobertura con metodología Corine Land Cover adaptada 
para Colombia posee un esquema de cinco (5) etapas, que fueron distribuidas en 
tres (3) fases para el área de estudio.  
 
FASE DE PRECAMPO 
 
Adquisición y preparación de la información: Para generar la información de 
coberturas de la tierra se emplean imágenes Landsat TM. En la aplicación de la 
metodología (CLC), en muchas ocasiones es necesario tener apoyo de otro tipo 
de información para poder comparar, complementar y/o validar la información de 
las imágenes de referencia. Esta información complementaria comprende 
principalmente las siguientes fuentes: 
 

 Imágenes satelitales y otros sensores remotos con mayor resolución 
espacial.  

 Cartografía básica y/o topografía.  

 Mapas temáticos de cobertura del terreno. Información estadística de uso y 
coberturas. 

 Censos o inventarios de diferentes tipos de uso y ocupación del terreno. 
 

Análisis e interpretación de coberturas: La interpretación de las imágenes de 
satélite se realiza inicialmente a través de la visualización en computador, 
empleando el software ArgGis 9.3.  
 
 
FASE CAMPO 

 
Verificación de campo: Para la verificación de campo se seleccionan zonas 
piloto teniendo en cuenta las siguientes características: ser representativos de la 
región biográfica y de ser posible que se encuentren todas las unidades de paisaje 
de la región biográfica. Contar con las buenas posibilidades de acceso y garantizar 
la seguridad de los intérpretes. 
 
En la Subzona Hidrográfica de estudio encontramos todas las temperaturas y 
alturas que nos dan un amplio rango de unidades de paisaje.  

 
FASE POSCAMPO 

 
Control de calidad: La metodología realizada para el control de calidad temática 
comprende dos procedimientos:  
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 Revisión de la plancha interpretada en formato análogo a partir de la 
observación de la imagen Landsat respectiva, dispuestas en formato 
impreso, con apoyo de las fotografías aéreas más recientes existentes para 
la zona interpretada.  

 Revisión de la plancha interpretada en el formato digital sobre la pantalla, 
sobrepuesta a la imagen Landsat.    

 

 Generación de la capa temática: Con la información generada y rectificada, 
se obtienen coberturas o shapefils, las cuales contienen los atributos y 
códigos definidos de la nomenclatura Corine, las coberturas se ensamblan 
en una base de datos geográfica, la cual permite estandarizar y articular los 
objetos bajo un esquema único, garantizando la portabilidad 
interoperatibidad y la generación de reportes de información. 

 Análisis de la información: Con las coberturas generadas se realiza el 
análisis multitemporal y el índice de las coberturas naturales encontradas 
en la zona de estudio. 

 

 Generación de documentos: Toda la información obtenida de los análisis e 
índices hallados se recopila en los documentos técnicos finales, junto con el 
mapa de coberturas a escala 1: 25 000.   
 

4.6.4.3 Resultados Verificables 
 

 Documento técnico con los resultados del análisis multitemporal de 
coberturas naturales de la tierra. Salida cartográfica.  

 

 Documento técnico con los resultados del análisis de los indicadores: 
vegetación remanente, tasa de cambio de coberturas naturales, índice de 
fragmentación, índice de ambiente crítico, índice del estado actual de las 
coberturas naturales.  

 

 Documento técnico descriptivo de las coberturas y usos actuales de la tierra 
identificados en la Subzona Hidrográfica.  Salida grafica    

 

 Mapa de cobertura y uso actual de la tierra escala 1: 25 000 con su 
respectiva leyenda, conforme lo establecido por la metodología Corine Land 
Cover adaptada para Colombia.   
 

4.6.4.4 Recursos 
 
Para el diligenciamiento, migración y presentación geográfica y cartográfica del 
estudio, se debe tener en cuenta los siguientes requerimientos: 
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 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA 

 

 Recursos Técnicos: 
 

 Estudios de las coberturas y su uso propios de la zona. 
 Fotográficas áreas del área de estudio en diferentes tiempos. 
 Imágenes Landsat TM. 
 Cartografía básica a escala.    
 Información secundaria de la zona de estudio 
 

 
4.7 COMPONENTE SOCIAL 

 
4.7.1 Objetivo 

 
Caracterizar los aspectos socioeconómicos y culturales de la Subzona 
Hidrográfica hidrográfica del Río Totare, a partir del análisis conceptual de la 
evolución de uso, ocupación, transformación y apropiación del territorio, los 
cambios poblacionales, las condiciones de vida, detallando los sistemas de 
producción y su incidencia sobre los recursos naturales existentes en la Subzona 
Hidrográfica. 
 
 
4.7.2 Metodología 

 
La caracterización de la Subzona Hidrográfica desde el punto de vista 
socioeconómico y cultural, apunta a analizar y comprender de qué manera los 
seres humanos que habitan o tienen nexos con la Subzona Hidrográfica, se 
relacionan con ésta y sus recursos naturales; cuáles son sus condiciones de vida, 
cómo es su relación con el territorio y de qué manera inciden en él, desde sus 
prácticas cotidianas, productivas, y demás acciones en el espacio de la Subzona 
Hidrográfica.  
 
La caracterización socioeconómica y cultural comprende el análisis del sistema 
social, cultural y económico, cada uno de ellos agrupa la evaluación de los 
siguientes aspectos:  
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Figura 4. Aspectos a evaluar en la caracterización socioeconómica y cultural 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
A nivel general cada uno de estos componentes se evalúa a través de la 
recolección de información primaria y secundaria, el reconocimiento de campo, la 
verificación de fuentes secundarias y el procesamiento y análisis de información.  
 
Figura 5. Metodología Caracterización Socioeconómica y Cultural 

 
 Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 
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Etapa 1. Levantamiento de Información  
 
Entre las fuentes secundarias está la consulta de literatura asociada a los 
diferentes componentes del diagnóstico socioeconómico y cultural; consulta de 
bases de datos SISBEN, DANE, productivas, catastral, servicios públicos, entre 
otras. Adicionalmente se lleva a cabo el contacto con las Alcaldías Municipales, 
organizaciones sociales, culturales y agentes económico con presencia en la 
Subzona Hidrográfica, con el fin de obtener información sobre aspectos 
relacionados a la caracterización socioeconómica y cultural.  
 
Las fuentes de información primarias tienen que ver principalmente con la 
participación de los actores que influyen en las condiciones ambientales de la 
Subzona Hidrográfica, la cual es fundamental en el proceso de ordenación y 
manejo de Subzona Hidrográficas hidrográficas, y además teniendo en cuenta que 
sobre esta se desarrolla la estrategia de participación del POMCA, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, e integrando los lineamientos de la 
Resolución 0509 de 2013 del MADS, referente al proceso para la conformación del 
Consejo de Cuenca.  
 
Etapa 2. Trabajo de Campo 
 
Para verificar y complementar la información secundaria recopilada, se propone 
una fase de campo, que incluye el diseño de encuestas socioeconómicas y 
culturales y la incorporación del componente socioeconómico en los escenarios de 
participación (Talleres Diagnóstico Participativo y Rutas Veredales). 
 
Etapa 3. Análisis y Consolidación de la Información 
 
Se debe analizar y espacializar la información primaria y secundaria recopilada, 
para caracterizar los diferentes componentes y realizar los mapas temáticos 
requeridos.  
 
4.7.3 Actividades 

 

 Identificación de la información a recopilar: Para identificar la información 
estratégica, se evalúan los componentes abordar y las entidades, 
instituciones, organizaciones y demás actores que pueden contar con dicha 
información. 

 

 Sistematización, análisis y validación de la información secundaria: Se 
sistematiza y analiza la información recopilada, evaluando la pertinencia de 
la misma para la caracterización socioeconómica y cultural. Según la 
información obtenida se verifica su consistencia, contrastado con otras 
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fuentes relacionadas y con lo identificado por los actores en los escenarios 
de participación.  

 
La validación permite identificar las deficiencias, y definir qué aspectos requieren 
un trabajo más detallado de campo. 
 

 Diseño de instrumentos de recolección de información: Para recopilar 
información primaria sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de 
la Subzona Hidrográfica hidrográfica, se propone el diseño de los siguientes 
instrumentos:  

 
 Encuestas Caracterización Socioeconómica y Cultural. 
 Entrevistas Sector Económico. 

 

 Trabajo de Campo: Para profundizar y detallar cada aspecto, se realiza un 
trabajo de campo que comprende las siguientes actividades: 

 
 Encuestas Caracterización Socioeconómica y Cultural, que se 

distribuirán en los (6) municipios que hacen parte de la Subzona 
Hidrográfica, en proporción a su número de habitantes.  

 
 Entrevistas Actores Económicos. 

 
 

 Espacialización: Según los resultados obtenidos en la información 
recopilada y el trabajo de campo, se espacializa la información para generar 
la cartografía temática de este componente.  

 
 Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información, 

según los requerimientos de la Guía Técnica. 
 

 Elaboración del Documento Final: En esta actividad  se termina  de 
complementar la información y se construye el documento final que 
contiene el análisis de los siguientes aspectos:   

 
 Caracterización del Sistema Social: Caracterización de la Dinámica 

poblacional (Demografía), Dinámica de ocupación y apropiación del 
territorio, Servicios básicos, Tenencia de la Tierra, Seguridad Alimentaria, 
Pobreza y Desigualdad y Seguridad y Convivencia, según en Anexo A. 
Diagnóstico de la Guía Técnica para la Formulación de Planes de 
Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas - POMCAS. 
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 Caracterización del Sistema Cultural: Descripción y caracterización de 
las prácticas culturales y los sitios de interés arqueológico, desde una 
perspectiva ambiental.  

 
 Caracterización del Sistema Económico: Caracterización y análisis de la 

producción de bienes y servicios que configuran la base del desarrollo, 
diferenciándolos en sectores primarios, secundarios, terciarios y de 
sustento territorial. 

 
4.7.4 Resultados Verificables 

 

 Documento técnico con el análisis demográfico. 
 

 Documento técnico con el análisis de las dinámicas y apropiación del 
territorio. 

 

 Documento técnico con el análisis de servicios sociales existentes  
 

 Documento técnico con el análisis del tamaño predial, asociado a la presión 
demográfica o la unidad agrícola familiar (UAF) donde exista  la 
caracterización e información disponible de las UAF en la Subzona 
Hidrográfica en ordenación. 

 

 Documento técnico con el análisis de pobreza y desigualdad en el área que 
comprende la Subzona Hidrográfica en ordenación. 

 

 Documento técnico con el análisis de la situación de la seguridad 
alimentaria. 

 

 Documento técnico con el análisis descriptivo de los temas de seguridad y 
convivencia. 
 

4.7.5 Recursos 

 
4.7.5.1 Recursos Humanos: 
 
  Equipo técnico  

 
4.7.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Subzona Hidrográficas Hidrográficas. MADS 2013. 
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 Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, Bogotá, Colombia, 2 de Agosto 2012. 

 

 Estadísticas 2011 – 2014. Municipios de Venadillo, Lérida, Ambalema, 
Líbano, Murillo y Santa Isabel. Gobernación del Tolima. 
 

 
4.8 COMPONENTE POLÍTICO - ADMINISTRATIVO 

 
4.8.1 Objetivo 

 
Identificar y caracterizar la oferta institucional que en materia ambiental tiene 
presencia en el área de la Subzona Hidrográfica, y los instrumentos de 
planificación y administración de los recursos naturales renovables definidos y/o 
implementados. 
 
Etapa 1. Análisis de Información Secundaria  
 
El análisis de la información secundaria parte de la identificación de los actores 
institucionales que se ubican en la Subzona Hidrográfica, a los cuales se les 
solicita información sus funciones y las actividades que desarrollan, los procesos 
de organización ciudadana y los instrumentos de planificación y de administración 
de recursos naturales renovables que se encuentren formulados. En esta etapa se 
consultan los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de 
Desarrollo, informes de gestión de las entidades presentes en la Subzona 
Hidrográfica, entre otros.  
 
Etapa 2. Trabajo de Campo 
 
Para verificar y complementar la información secundaria recopilada, se propone 
una fase de campo, que incluye la realización de entrevistas informales a los 
actores institucionales. 
 
Etapa 3. Análisis y Consolidación de la Información 
 
En esta etapa se consolida y analiza la información primaria y secundaria 
recopilada, para caracterizar los diferentes aspectos.  
 

 Identificación de actores institucionales: Se consulta el Documento: TOMO  
Identificación, Caracterización y Priorización de Actores, en donde se 
describen los actores institucionales que se ubican en la Subzona 
Hidrográfica. 
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 Recopilación de Información Secundaria: Una vez se han identificado los 
actores institucionales presentes en la Subzona Hidrográfica, se solicita 
información relacionado con: oferta institucional, organización ciudadana e 
instrumentos de planificación y de administración de recursos naturales 
renovables. 

 

 Sistematización y análisis de la información recopilada: Se sistematiza y 
analiza la información recopilada, evaluando la pertinencia de la misma 
para la caracterización político – administrativa. 

 

 Diseño de instrumentos de recolección de información: Para recopilar 
información primaria sobre las condiciones político – administrativas se 
propone un (1) instrumento para la realización Entrevistas Informales con 
actores institucionales.   

 

 Trabajo de Campo: Para profundizar y detallar cada aspecto, se realiza un 
trabajo de campo que comprende las siguientes actividades: 
 

 Entrevistas Caracterización Político - Administrativa, que se 
realizarán a los actores institucionales,  organizaciones sociales,  
ambientales y ONG que hacen parte de la Subzona Hidrográfica.  

 

 Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información, 
según los requerimientos de la Guía Técnica. 
 

 Elaboración del Documento Final: En  esta actividad se articula la  
información y se construye el documento final que contiene el análisis de 
los siguientes aspectos:  

 
 Oferta Institucional: Identificación y caracterización de la oferta 

institucional en perspectiva ambiental y gobernabilidad. 
 

 Organización Ciudadana: Identificación y descripción de instancias 
participativas existentes en la Subzona Hidrográfica, organizaciones 
sociales,  ambientales y ONG y las iniciativas y proyectos que dichas 
han emprendido entorno a la sostenibilidad de la Subzona 
Hidrográfica.  

 
 Instrumentos de planificación y de administración de recursos 

naturales renovables: Descripción de los principales instrumentos de 
planificación y de administración de los recursos naturales 
renovables. 
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4.8.2 Actividades 

 
 Identificación de actores institucionales: Se consulta el Documento: TOMO 

Identificación, Caracterización y Priorización de Actores, en donde se 
describen los actores institucionales que se ubican en la Subzona 
Hidrográfica. 

 

 Recopilación de Información Secundaria: Una vez se han identificado los 
actores institucionales presentes en la Subzona Hidrográfica, se solicita 
información relacionado con: oferta institucional, organización ciudadana e 
instrumentos de planificación y de administración de recursos naturales 
renovables. 

 

 Sistematización y análisis de la información recopilada: Se sistematiza y 
analiza la información recopilada, evaluando la pertinencia de la misma 
para la caracterización político – administrativa.  

 

 Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información, 
según los requerimientos de la Guía Técnica. 

 

 Elaboración del Documento Final: En esta actividad se articula la 
información y se construye el documento final que contiene el análisis de 
los siguientes aspectos:  

 
 Oferta Institucional: Identificación y caracterización de la oferta 

institucional en perspectiva ambiental y gobernabilidad. 
 

 Organización Ciudadana: Identificación y descripción de instancias 
participativas existentes en la Subzona Hidrográfica, organizaciones 
sociales, ambientales y ONG y las iniciativas y proyectos que dichas 
han emprendido entorno a la sostenibilidad de la Subzona 
Hidrográfica.  

 
 Instrumentos de planificación y de administración de recursos 

naturales renovables: Descripción de los principales instrumentos de 
planificación y de administración de los recursos naturales 
renovables. 

 
4.8.3 Resultados Verificables 

 

 Documento técnico con el diagnóstico de la oferta institucional en 
perspectiva ambiental presente en el área que comprende la Subzona 
Hidrográfica en ordenación. 
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 Documento técnico con la descripción de instancias de participación y 
actores sociales; así como, sus iniciativas y proyectos en la Subzona 
Hidrográfica. 

 

 Documento técnico con el análisis de los instrumentos de planificación y de 
administración de los recursos naturales renovables de la Subzona 
Hidrográfica. 

 
 
4.8.3.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  
 

4.8.3.2 Recursos Técnicos: 
 

 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Subzona Hidrográficas Hidrográficas. MADS 2013. 
 

 Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, Bogotá, Colombia, 2 de Agosto 2012. 

 

 TOMO  Identificación, Caracterización y Priorización de Actores. 
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica  
del Río Totare.  

 

 TOMO. Análisis de la Información Existente. Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica del Río Totare.  

 
 

4.9 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
4.9.1 Objetivo 

 

 Realizar la caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 

 Identificar, clasificar y caracterizar los fenómenos amenazantes. 

 Analizar los escenarios de vulnerabilidad y riesgos 
 

4.9.2 Metodología 

 
El estudio de amenaza, vulnerabilidad y de riesgo de las Subzona Hidrográfica del 
río Totare se realizará cumpliendo con las siguientes etapas: 
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PRECAMPO 
 

 Recopilación y análisis de información de las obras estructurales de las 
mitigaciones existentes frente a la amenaza de inundación. 

 Verificar y analizar los datos de los incendios forestales generando mayor 
precisión en la ubicación y las áreas de afectación. 

 Adquisición de la información temática a nivel de las áreas de Geología, 
Geomorfología, Geotecnia, climatología, hidrología, hidráulica, cobertura y 
usos del suelo.   

 Elaboración de cartografía base y temática. 

 Identificación y localización de elementos expuestos. 
 
CAMPO 
 

 Recorrido con actores de la Subzona Hidrográfica para identificar posibles 
zonas críticas para el riesgo.   

 

 Realización de espacio participativo con los actores de la Subzona 
Hidrográfica para identificar y establecer las amenazas y elementos 
expuestos que la comunidad referencia. 

 

 Visita de sitios identificados como de amenaza alta a través de la 
información secundaria y verificar las condiciones actuales. 

 

 Visitar los elementos expuestos más críticos de las Subzona Hidrográficas. 
  

 Visitar las obras estructurales ejecutadas para mitigar el riesgo en las 
Subzona Hidrográfica. 

 
4.9.3 Resultados Verificables 

 

 Documento con los resultados del análisis de eventos históricos de la 
Subzona Hidrográfica.  
 

 Base de datos que contenga la información recopilada por tipo de evento  
 

 Salidas cartográficas de localización de eventos recientes y afectaciones 
históricas en la Subzona Hidrográfica, Estas salidas deben contemplar 
como mínimo la delimitación de los puntos o polígonos de afectación 
asociados a períodos de ocurrencia.  
 

 Formatos diligenciados asociados a una base de datos por tipo de evento. 
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 Documento técnico con la descripción, caracterización y análisis de la 
información temática y productos finales relacionados con los análisis de 
susceptibilidad y amenaza por MM para la Subzona Hidrográfica en 
evaluación. y salidas cartográficas de densidad de fracturamiento de los 
macizos rocosos presentes en la Subzona Hidrográfica.  Mapa de 
susceptibilidad por movimientos en masa (MM), Mapa de amenazas por 
MM en las zonas establecidas como áreas críticas a escala 1:25.000. 

 

 Documento técnico con el desarrollo metodológico para la evaluación de la 
susceptibilidad y amenaza. CARTOGRAFIA Mapa de susceptibilidad por 
inundaciones a escala 1:25.000, Mapa de amenazas por inundaciones en 
las zonas priorizadas. 

 

 Documento técnico con el desarrollo metodológico para la evaluación de la 
susceptibilidad y amenaza. 

 

 Documento técnico con el desarrollo metodológico aplicado para la 
evaluación de la susceptibilidad y la amenaza por incendios de la cobertura 
vegetal. 

 

 Documento técnico con la descripción, caracterización y análisis de la 
información temática y productos finales relacionados con los análisis de 
vulnerabilidad y riesgo por MM para la Subzona Hidrográfica en evaluación. 
Mapa de índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas escala 
1:25.000 y Mapa de indicadores de riesgo por movimientos en masa. 

 

 Documento técnico con el análisis de exposición y vulnerabilidad, Salidas 
cartográficas con la localización de elementos expuestos en zonas de 
amenaza alta para los diferentes tipos de fenómenos evaluados. 
Documento técnico con el análisis de riesgo. 

 
4.9.4 Recursos 

 
4.9.4.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  

 
4.9.4.2 Recursos Técnicos: 
 

 Mapas temáticos 

 Encuestas 

 Informe Hidrológico 

 Informe topográfico 

 Informe geológico 
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4.9.4.3 Recursos Logísticos: 

 

 Visitas a las entidades 

 Oficios 
 
 

4.10 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL 

 
4.10.1 Objetivo 

 
Analizar funcionalmente la Subzona Hidrográfica del Río Totare a partir de la 
identificación del nivel jerárquico de los asentamientos urbanos, las relaciones 
urbano-rurales y urbano-regionales; con el fin de identificar las unidades de 
funcionamiento espacial, describiendo cómo se articula y se moviliza la población, 
en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. 
 
 
4.10.2 Metodología 

 
La Caracterización Funcional parte de la Clasificación de Asentamientos Urbanos 
y el Análisis de la Gestión Ambiental Urbana. 
 

 Clasificación de Asentamientos Urbanos: Las áreas de asentamientos 
urbanos se clasificarán de acuerdo con la jerarquización funcional de la Red 
Urbana Nacional, realizada por Rondinelli (1988) en el cual se ordenaron 
los centros urbanos del país, de acuerdo con los servicios presentes de 
cada centro poblado. Por cada uno de ellos se delimitará la región 
Subnacional, el Centro Regional y el Centro Regional Intermedio al que 
pertenece.  

 

 Análisis de la Gestión Ambiental Urbana: Tiene como insumo fundamental 
la síntesis ambiental realizada, ya que se analizará la demanda de los 
servicios ecosistémicos con respecto a la oferta de los recursos naturales e 
identificación de los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la 
Subzona Hidrográfica. 
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Figura 6. Metodología Caracterización Funcional Subzona Hidrográfica 
Hidrográfica Río Totare. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
La Caracterización Funcional se realiza a través de la descripción de las 
principales Relaciones y Vínculos Urbano – Rurales y Regionales al interior de la 
Subzona Hidrográfica, con especial énfasis en la dependencia de recursos 
naturales y su impacto en la misma desde el enfoque del recurso hídrico y el 
saneamiento ambiental. Aquí se incluye el análisis de las Relaciones 
socioeconómicas y administrativas en la Subzona Hidrográfica y la Capacidad de 
soporte ambiental de la región. 
 
 
4.10.3 Resultados Verificables 

 

 Documento técnico con la caracterización de las principales relaciones y 
vínculos de uso y aprovechamiento de recursos al interior de la Subzona 
Hidrográfica. 

 Caracterización de las principales relaciones y vínculos socioeconómicos 
urbanos, rurales y regionales en la Subzona Hidrográfica. 

 
4.10.4 Recursos 

 
4.10.4.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  
 
4.10.4.2 Recursos Técnicos: 
 

 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Subzona Hidrográficas Hidrográficas. MADS 2013. 
 

Clasificación de 
Asentamientos Urbanos

Análisis de la Gestión 
Ambiental Urbana

Caracterización 
Funcional

Relaciones Urbano 
Regionales en la 
Subzona 
Hidrografica
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 Caracterización Socioeconómica y Cultural. Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica del Río Totare.  

 
 

4.11 ANALISIS SITUACIÓNAL Y SISNTESIS AMBIENTAL 

 
4.11.1 Objetivo 

 

 Realizar el análisis situacional de la Subzona Hidrográfica. 

 Identificar y analizar las potencialidades de la Subzona Hidrográfica 

 Analizar y evaluar los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales 

 Realizar la síntesis ambiental y determinación de áreas críticas de la 
Subzona Hidrográfica. 

 
4.11.2 Metodología 

 
Análisis Situacional 
 
Consolidar los resultados de la caracterización de la Subzona Hidrográfica en sus 
diferentes componentes y determinar los siguientes aspectos: las potencialidades, 
las limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales 
conflictos ambientales, y el análisis de territorios funcionales. 
 

 Análisis de potencialidades: Las potencialidades se refieren a condiciones 
inherentes a la Subzona Hidrográfica, las cuales con algún manejo son 
opciones que favorecen el desarrollo sostenible de la misma. Esta 
información debe contribuir a aclarar el estado de la Subzona Hidrográfica, 
y conjuntamente con las dinámicas propias y del entorno delinear 
tendencias de los subsistemas de la Subzona Hidrográfica que, de 
mantenerse, pueden o no favorecer las interacciones de estos con la oferta 
de recursos naturales renovables. Este momento del proceso es clave para 
la fase de formulación del POMCA, en tanto que brinda elementos sobre las 
dinámicas que se quieren favorecer o no en la Subzona Hidrográfica. 

 

 Análisis de limitantes y condicionamientos: Analizar las limitantes y 
condicionamientos de orden biofísico para el manejo de los ecosistemas, de 
índole social y legal que puedan existir para la ocupación del territorio y el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de acuerdo 
con los resultados de la caracterización.  

 

 Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos 
naturales: Analizar los conflictos en el recurso suelo y el recurso hídrico y, 
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en la pérdida de cobertura de los ecosistemas estratégicos y su 
interrelación con los aspectos socioeconómicos. 

 
 
Síntesis Ambiental 

 
A partir del análisis situacional se estructura la síntesis ambiental, entendida como 
la situación actual de la Subzona Hidrográfica, de acuerdo con los resultados de la 
caracterización.  
 
El análisis integral de la situación actual de la Subzona Hidrográfica, deberá como 
mínimo cumplir con :  permitir identificar, espacializar y priorizar los principales 
problemas y conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales renovables en la Subzona Hidrográfica (causas, efectos y soluciones), 
así como determinar las áreas críticas en la Subzona Hidrográfica y los asuntos y 
las variables clave que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación que 
se desarrollarán en la siguiente fase de la formulación del POMCA, tal como se 
indica a continuación: 
 

 Identificación, priorización y espacialización de problemas y conflictos: 
Implementación de matrices u otros mecanismos que permitan otorgar 
orden y relevancia, asignando pesos de importancia según criterios como: 
urgencia, alcance, gravedad, tendencia o evolución, oportunidad, entre 
otros. 

 

 Determinación de áreas críticas en la Subzona Hidrográfica: El área crítica 
corresponde a situaciones en las cuales existen alteraciones significativas, 
graves, conflictivas, que podrían plantear una urgencia para atender y que 
disminuyen condiciones para el desarrollo social, económico o ambiental de 
la Subzona Hidrográfica. Principalmente son las áreas en sobreutilización 
evaluadas por el conflicto del uso de la tierra y las zonas identificadas como 
de alta amenaza, sin embargo, existen otras condiciones que pueden 
configurar áreas críticas y dependen de las particularidades de la Subzona 
Hidrográfica.  

 
Consolidación de línea Base de indicadores 
 
La línea base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el 
seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y programas. Los 
indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al 
mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su importancia relativa, en indicadores 
claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política, obtienen en los 
indicadores clave la información general sobre la forma cómo evolucionan 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica o 
complementa la suministrada por los indicadores claves. 
Los indicadores de línea base están desarrollados por componente físico-
biótico, que a su vez contiene las temáticas de hidrología, calidad del agua y 
gestión del recurso hídrico, cobertura y uso de la tierra, ecosistemas 
estratégicos y edafología, también se contemplan los componentes sociales y 
de gestión del riesgo. 

 
4.11.3 Recursos 

 
4.11.3.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA 
 
4.11.3.2 Recursos Técnicos: 
 

 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Subzona Hidrográficas Hidrográficas. MADS 2013. 

 

 Diagnostico físico, biótico, socioeconómico y cultural y de gestión del riesgo 
de la Subzona Hidrográfica del río Totare. 

 
 

4.12 COMPONENTE CARTOGRÁFICO 

 
4.12.1 Geodatabase 
 
4.12.1.1 Objetivo 
 
Conformar las bases de datos geográficas de la cartografía base y la información 
temática siguiendo la estructura de la base de datos del IGAC (conformada por la 
cobertura vegetal, edificación obra civil, entidades territoriales y unidades 
administrativas, impresión, índice de mapas, instalaciones construcciones para 
transporte, puntos de control, relieve, superficies de agua, topónimos, transporte 
aéreo, transporte marítimo fluvial, y transporte terrestre) y la estructura de la 
conformación de geodatabases para los POMCAS de la CAR (conformada por la 
geología, geomorfología, suelos, recursos hídricos superficiales, hidrogeología, 
geotecnia, clima, biótico, político administrativo, económico, sociocultural, gestión 
del riesgo, índices, síntesis ambiental, zonificación POMCA, áreas ecosistemas 
estratégicos, y áreas reglamentación especial). 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        

 

FASE DE APRESTAMIENTO                                                        Plan Operativo Detallado 

52 

4.12.1.2 Recursos 
 

 Recursos Humanos: 
Especialista en Sistemas de Información Geográfica. 
Auxiliar en SIG. 
 

 Recursos Técnicos: 
 

 Información cartográfica base preliminar obtenida del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o de las alcaldías municipales. 

 Planos generados de cada uno de los municipios o centros poblados. 
 Imágenes satelitales disponibles. 
 Bases de datos geográficas. 
 Estudios preliminares relacionados con la información cartográfica. 

 

 Recursos Logísticos: 
 

 Papelería para la impresión de los planos. 
 Tintas para el plotter. 
 Equipos de cómputo. 
 Software de análisis y procesamiento de información. 
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5 FASE PROSPECTIVA TERRITORIAL Y ZONIFICACION AMBIENTAL 
 
 
5.1 ALCANCE 

 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos 
para el diseño de los escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible del 
suelo, agua, flora y fauna presente en la Subzona Hidrográfica en el proceso de 
ordenación y manejo de la misma. Cada escenario proyectará la oferta y demanda 
de los recursos naturales renovables de la Subzona Hidrográfica del río Totare, 
con énfasis en el recurso hídrico. Identificará las áreas de interés estratégico para 
la conservación de los recursos naturales, las áreas de amenaza y las tendencias 
de desarrollo socioeconómico. Como resultado se elaborará la zonificación 
ambiental de la Subzona Hidrográfica en ordenación.   
 

5.2 OBJETIVOS 

 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de 
todos y cada uno de los productos definidos para la fase de Prospectiva Territorial 
y zonificación Ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Totare, con sus resultados, actividades e indicadores. 
 

5.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los 
kobjetivos,  metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados 
verificables, indicadores y recursos (humanos, técnicos y logísticos) con su 
respectiva duración de los productos establecidos dentro de la fase de Prospectiva 
Territorial y Zonificación Ambiental como son: El diseño de escenarios 
prospectivos, la construcción de escenarios tendenciales, la construcción de 
escenarios deseados y la construcción del escenario apuesta y zonificación 
ambiental.  
 

5.4 ESCENARIO PROSPECTIVO 

 
5.4.1 Objetivo 
 
Construir el escenario prospectivo de la Subzona Hidrográfica del río Totare. 

 
5.4.2  Metodología 
 

 Análisis de los resultados de la fase de diagnóstico y línea base 
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 Realización talleres prospectiva (construcción escenarios deseados: Matriz 
síntesis situación ambiental, identificación factores de cambio, diseño de 
murales y línea de tiempo) 

 Consolidación y construcción escenario prospectivo (Diagnostico externo y 
diagnostico interno) 

 
5.4.3 Actividades 
 

 Identificación y selección de las variables clave e indicadores de línea base 
para el análisis y desarrollo de escenarios prospectivos, tomando como 
base los resultados del diagnóstico.  

 Identificación de los aspectos contribuyentes a la generación de amenazas 
que elevan la susceptibilidad del territorio a los eventos amenazantes.  

 Identificación y definición de técnicas e instrumentos para los análisis 
prospectivos, de acuerdo con las particularidades de la Subzona 
Hidrográfica. 
  

5.4.4 Resultados Verificables 
 

 Documento técnico con la selección y priorización de variables clave e 
indicadores de línea base para los análisis prospectivos; además de lo 
anterior, se incluirá la identificación y determinación de las técnicas e 
instrumentos prospectivos.  
 

5.4.5 Recursos 
 
5.4.5.1 Recursos Humanos: 
 

 Equipo técnico POMCA Recursos Técnicos: 

 Resultados Fase de Diagnóstico y Línea Base. 
 

5.4.5.2 Recursos Logísticos: 
 

 Mapas temáticos fase de diagnostico 

 Materiales para la realización de talleres. 
 

5.5 ESCENARIO TENDENCIAL 

 
5.5.1 Objetivo 
 

Construir los escenarios tendenciales de la Subzona Hidrográfica del río 
Totare. 
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5.5.2 Metodología 
 

 Desarrollo de los escenarios tendenciales, a partir de la modelación y 
análisis de las condiciones esperadas en la Subzona Hidrográfica en 
diferentes escenarios donde se dejan actuar las dinámicas económicas y 
sociales sin ninguna intervención. 
 

 Aplicación de la metodología análisis estructural MIC-MAC (Construcción 
de escenarios tendenciales a partir de variables e indicadores priorizados y 
delimitación del sistema territorial y búsqueda de variables clave. Variables 
externas motrices y variables internas dependientes). 

 

 Análisis de las proyecciones de las variables y temas clave del Plan 
Estratégico que sirvieron de base para la formulación de los lineamientos 
estratégicos que aplican a la Subzona Hidrográfica del rio Totare. 

 

 Análisis en los escenarios tendenciales, la proyección de la configuración 
del riesgo con base en la dinámica de la Subzona Hidrográfica, evaluando 
su interacción con las otras variables y teniendo en cuenta las nuevas 
actividades o macro proyectos a implantarse tanto del orden regional como 
nacional.  

 

 Análisis de las relaciones funcionales de la Subzona Hidrográfica y su 
interacción con los escenarios tendenciales. Para tal efecto, se deben 
contemplar los polos atractores, macro proyectos o sectores económicos, al 
igual que la movilidad de la población, relaciones urbanas - rurales - 
regionales.  

 

 Generación de cartografía de los escenarios tendenciales obtenidos. 
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Figura 7. Metodología Escenario Tendencial. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
5.5.3 Actividades 
 

 Desarrollo de los escenarios tendenciales.  

 Análisis de los escenarios tendenciales.  

 Análisis de las relaciones funcionales de la Subzona Hidrográfica y su 
interacción con los escenarios tendenciales.  
 
 

5.5.4 Resultados Verificables 
 

 Documento con memorias de diseño y desarrollo de los escenarios 
tendenciales, incluyendo los resultados de los análisis de la proyección de 
la configuración del riesgo en la Subzona Hidrográfica, así como las 
relaciones funcionales y su interacción con los escenarios tendenciales 
desarrollados.  
 

 Salidas cartográficas con los escenarios tendenciales que se puedan 
espacializar.  

 
 
 

ETAPA 1. Desarrollo de Escenarios Tendenciales

ETAPA 2. Aplicación metodología análisis 
estructural MIC-MAC  

ETAPA 3. Analisis de las proyecciones de las 
variables y temas clave del Plan Estrategico

ETAPA 4. Analisis en los Escenarios Tendenciales, la 
proyección del riesgo en la dinamica de la 
Subzona Hidrografica

Etapa 5. Analisis de las relaciones funcionales y su 
interacción con los Escenarios Tendenciales.
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5.5.5 Recursos 
 
5.5.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  

 
5.5.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Resultados Fase de Diagnóstico y Línea Base 

 Resultados de los escenarios participativos. 
 

5.5.5.3 Recursos Logísticos: 
 
Materiales para la realización de talleres. 
 

 
5.6 ESCENARIO DESEADO 

 
5.6.1 Objetivo 
 
Construir el escenario deseado de la Subzona Hidrográfica del río Totare. 

 
5.6.2 Metodología 
 

 Selección y priorización de los escenarios tendenciales que se emplearán 
como insumo para el desarrollo de los escenarios deseados.  
 

 Formulación de las medidas de manejo que apunten a la reducción del 
riesgo, las medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos 
elementos expuestos en áreas con eventos amenazantes. 

 

 Generación de medidas de exclusión de actividades que contribuyan a la 
generación de amenazas. 
 

 Generación de las medidas de recuperación de las áreas afectadas por 
diferentes tipos de amenazas.  

 

 Construcción de los escenarios deseados con la participación de los 
diferentes actores clave y sus propuestas, las cuales deberán estar 
enmarcadas en el modelo de ordenación de la Subzona Hidrográfica, y 
expresarán su visión particular del territorio.  
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 Consolidación de los resultados de los escenarios deseados, los cuales 
servirán de base, junto con los escenarios tendenciales y sus análisis, para 
la consolidación del escenario apuesta.  

 
5.6.3 Actividades 
 

 Seleccionar y priorizar los escenarios tendenciales.  

 Inclusión de las medidas de manejo que apunten a la reducción del riesgo. 

 Generar medidas de exclusión de actividades que contribuyan a la 
generación de amenazas 

 Generar medidas de recuperación de las áreas afectadas por diferentes 
tipos de amenazas.  

 Construir los escenarios deseados con la participación de los diferentes 
actores clave y sus propuestas.  

 Consolidar los resultados de los escenarios deseados 
 
5.6.4 Resultados Verificables 
 

 Documento técnico con la selección y priorización de escenarios 
tendenciales y medidas de gestión del riesgo a incluir en el desarrollo de los 
escenarios deseados.  

 Salida cartográfica con los escenarios deseados, a partir de la cartografía 
social elaborada con los actores.  

 Documento con la consolidación de los escenarios deseados de los 
diferentes actores que participaron en su desarrollo.  
 

5.6.5 Recursos 
 
5.6.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  

 
5.6.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Resultados fase de diagnóstico y línea base 

 Resultados de los escenarios tendenciales 
 

5.6.5.3 Recursos Logísticos: 
 
Materiales para la realización de talleres. 
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5.7 ESCENARIO APUESTA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
5.7.1 Objetivo 
 
Construcción Escenario Apuesta/Zonificación Ambiental de la Subzona 
Hidrográfica del río Totare. 
 
5.7.2 Metodología 
 
Figura 8. Metodología Escenario Apuesta 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
Actividades 
 

 Construir el escenario apuesta.  
 

 Definir las medidas de manejo de gestión del riesgo. 
  

 Formular las restricciones parciales o totales de actividades que 
contribuyan a la generación de amenazas.  

ETAPA 1. Construcción del Escenario 
Apuesta, sobre el analisis de los Escenarios 
tendenciales y deseados.

ETAPA 2. Construcción de escenario apuesta y 
zonificación ambiental con incorporación sobre la 
cartografía.

ETAPA 3. Definición de las medidas de 
manejo de gestión del riesgo.

ETAPA 4. Formulación de restricciones de 
actividades que generen amenazas.

ETAPA 5. Consolidación del Escenario 
Apuesta
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 Consolidar el escenario apuesta, involucrando a los actores responsables y 
de soporte de la gestión del riesgo.  

 

 Revisar la cartografía y la priorización de las subzonas hidrográficas a las 
que aplican los lineamientos de planificación estratégica que deben ser 
tenidos en cuenta en la subzona hidrográfica a la que pertenece el Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del rio Totare.  

 

 Consolidar los resultados del Escenario Apuesta 
 

 Generar la cartográfica del Escenario Apuesta. 
 
5.7.3 Resultados Verificables 
 

 Documento con los resultados de los análisis de escenarios, tendenciales y 
deseados, como un primer ejercicio de aplicación de la metodología de 
zonificación/escenario apuesta.  
 

 Documento técnico con los resultados de la consolidación del escenario 
apuesta, incluyendo las medidas para la reducción de los índices de daño 
por reducción de riesgos representado en los resultados de la zonificación 
ambiental, el cual servirá de base para estructurar el componente 
programático de la Fase de Formulación e incluirá programas de reducción 
y recuperación de áreas afectadas.  

 

 Salida cartográfica con el escenario apuesta consolidado/zonificación 
ambiental preliminar.  
 

5.7.4 Recursos 
 
5.7.4.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA 
 
5.7.4.2 Recursos Técnicos: 
 

 Resultados fase de diagnóstico y línea base 

 Resultados de los escenarios tendenciales 
 

5.7.4.3 Recursos Logísticos: 
 
Materiales para la realización de talleres. 
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5.8 ZONIFICACION AMBIENTAL 

 
5.8.1 Objetivo 
 
Construcción de la Zonificación Ambiental de la Subzona Hidrográfica del río 
Totare. 
 
5.8.2 Metodología 
 
La zonificación ambiental de la Subzona Hidrográfica debe ser estructurada con 
una visión integral y abordada desde la perspectiva de la estructura Ecológica 
Principal, en un contexto local y regional tomando como eje principal el recurso 
hídrico.  
 
Figura 9. Metodología Análisis Situacional – Síntesis Ambiental Subzona 

Hidrográfica Hidrográfica río Totare 
 

 
 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 
 
 

5.8.3 Actividades 
 

 Seleccionar e incorporar los escenarios tendenciales y los escenarios 
deseados consolidados en el escenario apuesta para la construcción de la 
zonificación ambiental.  
 

ETAPA 1. Selección e incorporación de los escenarios 
tendenciales y los escenarios deseados consolidados en el 
escenario apuesta 

ETAPA 2 Incorporación sobre la cartografía de la Subzona 
Hidrografica la delimitación de las áreas y ecosistemas 
estratégicos, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal. 

ETAPA 3. Definición de categorías de ordenación y 
zonificación intermedias.

ETAPA 4. Elaboración del documento Y cartografia con los 
resultados de la zonificación ambiental.
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 Incorporar sobre la cartografía de la Subzona Hidrográfica la delimitación de 
las áreas y ecosistemas estratégicos, definidos en el diagnóstico, que 
hacen parte de la estructura ecológica principal.  

 

 Definir las categorías de ordenación y zonificación intermedias y final de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía Técnica de POMCAS.  

 

 Elaborar el documento con los resultados de la zonificación ambiental. 
 

 Generar el Mapa de zonificación ambiental a escala 1:25.000. 
 
5.8.4 Resultados Verificables 
 

 Documento técnico con los resultados de la zonificación ambiental, incluida 
la memoria explicativa con la descripción del paso a paso para la toma de 
decisiones y las respectivas matrices de decisión con sus salidas 
cartográficas intermedias hasta llegar al producto final.  
 

 Mapa de zonificación ambiental a escala 1:25.000, donde se involucren las 
categorías de ordenación, las zonas y subzonas de uso y manejo.  

 

 Presentación con los resultados de la zonificación ambiental y los productos 
intermedios y finales obtenidos.  
 
 

5.8.5 Recursos 
 
5.8.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  

 
5.8.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Resultados fase de diagnóstico y línea base 

 Resultados de los escenarios prospectivos, tendenciales, deseados y 
apuesta. 
 

5.8.5.3 Recursos Logísticos: 
 
Materiales para la realización de talleres. 
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6 FASE DE FORMULACIÓN 
 
 

6.1 ALCANCE  

 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos 
para consolidar el trabajo realizado en las fases anteriores y estructurar el 
documento definitivo del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica 
del río Totare. Esta fase obedece a los resultados de la zonificación ambiental 
expresada en el modelo de ordenación apuesta y es la base para la formulación 
de los programas, proyectos y actividades.  
 
En la fase de formulación se definirá el componente programático del POMCA, las 
medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el 
componente de gestión del riesgo. Como parte del componente programático, se 
formulará la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el 
diseño del programa de Seguimiento y Evaluación y las actividades conducentes a 
la publicidad y aprobación del POMCA. 
 

6.2 OBJETIVOS 

 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de 
todos y cada uno de los productos definidos para la fase de Formulación del Plan 
de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Totare, con sus 
resultados, actividades e indicadores. 
 

6.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los 
objetivos, metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados verificables, 
indicadores y recursos (humanos, técnicos y logísticos) con su respectiva duración 
de los productos establecidos dentro de la fase de Formulación como son: el 
componente programático, las medidas para la administración de los recursos 
naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. 
 

6.4 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

 
6.4.1 Objetivo 
 
Definir el Componente Programático para la Subzona Hidrográfica del río Totare. 
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6.4.2 Metodología 
 

 Definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, 
metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e 
instrumentos de seguimiento y evaluación, responsables de la ejecución e 
inversiones a corto (3 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 años), para 
los componentes biótico, físico, socioeconómico y gestión del riesgo de la 
Subzona Hidrográfica. 
 

 Diseño Plan Operativo del componente programático. 
 

 Incorporación y articulación al componente programático del POMCA los 
lineamientos de planificación estratégica relacionados con la gestión 
integral del recurso hídrico, que resulten del respectivo Plan Estratégico de 
la macroSubzona Hidrográfica.  
 

6.4.3 Actividades 
 

 Elaborar y desarrollar el componente programático a través de la 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, especificando las inversiones en el corto, 
mediano y largo plazo.  
 

 Evaluar la pertinencia de otras estrategias, programas, proyectos y 
actividades, que provengan de otros instrumentos de planificación 
valorando su impacto y estado actual con respecto al componente 
programático del POMCA a formular.  

 

 Incorporar, desarrollar y articular al componente programático del POMCA 
los lineamientos de planificación estratégica relacionados con la gestión 
integral del recurso hídrico, que resulten del respectivo Plan Estratégico de 
la macroSubzona Hidrográfica.  
 

6.4.4 Resultados Verificables 
 

 Documento con el componente programático del POMCA  

 Plan Operativo del POMCA  
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6.4.5 Recursos 
 
6.4.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  

 
6.4.5.2 Recursos Técnicos: 
 
Resultados Fase de Aprestamiento, Diagnostico y Prospectiva. 
 

6.5 INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 
6.5.1 Objetivo 
 
Identificar y definir instrumentos y medidas para la administración de los recursos 
naturales renovables de la Subzona Hidrográfica del río Totare, contemplados en 
los resultados obtenidos en la fase de prospectiva y zonificación ambiental. 
 
6.5.2 Metodología 
 
Identificación y definición de los instrumentos y las medidas de administración de 
los RNR (Bosques con restricción para aprovechamiento, ecosistemas objeto de 
manejo ambiental, zonas de recuperación por riesgo, especies amenazadas o 
endémicas, áreas protegidas, cuerpos de agua o acuíferos, etc.) 
 
6.5.3 Actividades 
 
Identificar y definir instrumentos y medidas de administración de los recursos 
naturales renovables, contemplados en los resultados obtenidos en la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental.  

 
6.5.4 Resultados Verificables 
 
Documento técnico con la identificación de instrumentos y medidas de 
administración de los recursos naturales renovables a ser implementadas por 
parte de las Autoridades Ambientales competentes.  

 
6.5.5 Recursos 
 
6.5.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA 
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6.5.5.2 Recursos Técnicos: 
 
Resultados de la Fase de prospectiva y zonificación ambiental. 
 
 

6.6 COMPONENTE PROGRAMATICO GESTIÓN DEL RIESGO 

 
6.6.1 Objetivo 
 
Formular el componente programático de Gestión del Riesgo para la Subzona 
Hidrográfica del río Totare. 
 
6.6.2 Metodología 
 
Definición de objetivos, estrategias, programas y proyectos para la construcción 
del conocimiento, reducción del riesgo y la recuperación ambiental en las ´reas 
afectadas por amenazas altas y en los sitios críticos por condición de riesgo. 
 
6.6.3 Actividades 

 

 Definición de objetivos estratégicos, programas y proyectos, para abordar la 
problemática de la Subzona Hidrográfica. 
 

 Definición de medidas para la recuperación ambiental de zonas afectadas. 
 

 Elaborar el componente programático de la gestión del riesgo, el cual debe 
contener los objetivos, estrategias, programas y proyectos para la 
construcción de conocimiento, la reducción y el manejo del riesgo de 
acuerdo con los resultados del diagnóstico, la prospectiva y zonificación 
ambiental.  

 
6.6.4 Resultados Verificables 

 

 Documento con el componente programático de la gestión del riesgo en la 
Subzona Hidrográfica.  
 

6.6.4.1 Recursos Humanos: 
 

Equipo técnico POMCA 
 

6.6.4.2 Recursos Técnicos: 
 
Resultados componente de Gestión del Riesgo de las fases de prospectiva y 
zonificación ambiental. 
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6.7 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA 

 
6.7.1 Objetivo 
 
Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Totare. 
 
6.7.2 Metodología 
 

 Análisis de la organización interna requerida para administrar y manejar la 
Subzona Hidrográfica durante la ejecución del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca Hidrográfica. 

 

 Definición de las unidades que tendrán a cargo las funciones de gestión, 
coordinación, inversión, seguimiento y evaluación del POMCA. 

 

 Identificación de posibles fuentes de financiación. 
 

6.7.3 Actividades 
 

 Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, 
la cual deberá considerar la optimización de los recursos humanos, 
logísticos y financieros requeridos para alcanzar las metas y resultados 
propuestos por el POMCA 

 

 Coordinación interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y 
responsabilidades de los diferentes actores claves del proceso.  

 

 Generar la propuesta de organización interna requerida para administrar y 
manejar la Subzona Hidrográfica durante el tiempo de ejecución del 
POMCA (organigrama, perfiles y financiera) 

 

 Identificar y consolidar las posibles fuentes de financiación.  
 

6.7.4 Resultados Verificables 
 

 Documento con la Estructura Administrativa y Estrategia Financiera del 
POMCA.  

 
6.7.5 Recursos 
 
6.7.5.1 Recursos Humanos: 
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Equipo técnico POMCA  
 

6.7.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Resultados fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y zonificación 
ambiental.  

 Componente Programático. 
 
 

6.8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
6.8.1 Objetivo 
 
Diseñar y estructurar el programa de seguimiento y evaluación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Totare. 
 
6.8.2 Metodología 
 

 Análisis de la información del POMCA 

 Identificación de datos para el diseño y sistemas de procesamiento y 
recolección. 

 Preparación de la implementación del programa de Seguimiento y 
Evaluación, con su correspondiente plan de trabajo y presupuesto. 

 
6.8.3 Actividades 

 

 Definición de reglas, asignación de funciones, recursos humanos y 
económicos requeridos y mecanismos de difusión.  
 

 Analizar la información en su totalidad (programas, proyectos y actividades) 
 

 Analizar la estructura para la planificación e implementación del plan 
 

 Definir usuarios y necesidades 
 

 Definir sistemas de información existentes, vacíos de información. 
 

 Definición de indicadores para verificar, registrar, procesar y presentar la 
información para medir el avance del POMCA. 

 

 Identificar datos para el diseño y sistema de procesamiento y colección 
 

 Diseñar flujo de la información, análisis, informes y retroalimentación 
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 Diseñar plan de trabajo y presupuesto para las acciones de seguimiento y 
evaluación.  

 
6.8.4 Resultados Verificables 
 
Documento con el Programa de Seguimiento y Evaluación del POMCA.  

 
 

6.8.5 Recursos 
 
6.8.5.1 Recursos Humanos: 
 
Equipo técnico POMCA  

 
6.8.5.2 Recursos Técnicos: 
 

 Resultados fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y zonificación 
ambiental. 

 Componente Programático. 
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7 CONSOLIDACIÓN DEL POMCA 
 
 

7.1 ESTRATEGIA Y APROBACIÓN DEL POMCA 

 
7.1.1 Objetivo 

 
Definir la estrategia de publicidad y aprobación del del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Totare. 
 

7.1.2 Metodología 

 
Consolidación de las fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y 
zonificación ambiental y Formulación del ajuste del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Subzona Hidrográfica del río Totare. 
 

7.1.3 Actividades 

 
CORTOLIMA llevará a cabo las actividades necesarias en el trámite de publicidad 
y aprobación del POMCA, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 
37 del Decreto 1640 de 2012.  
 

7.1.4 Recursos 

 

 Recursos Humanos: Equipo técnico POMCA  
 

 Recursos Técnicos: Resultados fase de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva 
y Formulación 

 

 Recursos Logísticos: Materiales divulgativos 
 

 


