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2. SUBSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 
 
 
El Proyecto “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Lagunilla concebido para desarrollarse en las fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva, Formulación Plan de Manejo, Ejecución y, Seguimiento 
y Evaluación, esta fundamentado en la activa participación de las comunidades 
asentadas en la cuenca, para que a partir de la valoración de los recursos 
forestales y el manejo sostenible de los recursos naturales,  asuman  con  
responsabilidad  y convencimiento  acciones,  de  manera  que  se  consiga 
mantener  o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de tales recursos y su conservación, particularmente del recurso 
hídrico, acorde al Decreto 1729 de 2002 que reglamenta     todos    los    aspectos  
relacionados  con la planificación y el ordenamiento de las cuencas hidrográficas 
en el país, como nuevo instrumento legal para su manejo y restauración. 
 
En el Anexo 6 se relaciona la metodología empleada para este componente. 
 

 

2.1  CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 
 
 
2.1.1 Antecedentes Históricos    
 
2.1.1.1  Municipio de Ambalema 
 

 

 

 

El inicial descubridor del territorio, ocupado entonces por primitivos pobladores, los 
indios Panches y Lucenas, fue Sebastián de Belalcázar. 

Documentos que reposan en el Archivo Nacional atribuyen a don Francisco de 
Prado la dirección de la Encomienda de Gualana, Alimbapi, Laguataca y 
Ambalema, en los comienzos del siglo XVI, esto es, en 1.590. Pocos años más 
tarde, otro Encomendero, don Tomás de Bocanegra, había sentado sus reales en 
estas regiones. A tal punto que fue él quien le dio a su residencia campestre 
donde vivía con su familia y esclavos, cerca de las concentraciones indígenas, el 
nombre de Ambalema de Bocanegra. 
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En general sus tierras son planas y también, ligeramente onduladas. Están 
comprendidas dentro del llamado Valle del Río Magdalena. Existen algunas 
manifestaciones montañosas, hacia el occidente, de escasa elevación, entre ellas, 
los cerros de Pan de Azúcar y Peñon Redondo, la cuchilla de Bomboná y las 
lomas del Páramo, la Cocuceta, la Iguana, Marengo y Naranjuelos. Son terrenos 
que corresponden al piso térmico. 

Su cabecera está localizada en la margen izquierda del río Magdalena, a los 4º 
47"de latitud norte y 74º 46" de longitud al oeste de Greenwich. Su altura sobre el 
nivel del mar es de 241 metros, con temperatura media de 27 grados centígrados. 

Hasta 1.985 fue cabecera de circuito y de registro. Ahora pertenece a Lérida, 
creado por esa misma época. Conserva la notaria que corresponde al Círculo de 
Ibagué. Pertenece a la Diócesis del Líbano-Honda, al Distrito judicial de Ibagué y a 
la circunscripción electoral del Tolima. 

Es esencialmente, un municipio agrícola y también ganadero. Un tanto comercial. 
Los cultivos son de algodón, arroz, sorgo y maíz. Aunque casi por sus calles pasa 
el río Magdalena, curiosamente, es muy poca la dedicación de sus gentes a la 
pesca. En cambio, subsiste algún recuerdo de la navegación de otros tiempos, con 
champanes y barcos, a través de pequeñas embarcaciones que sirven a los 
ribereños y comarcanos. 

El antiguo templo católico, lamentablemente fue abandonado. Lo reemplaza uno, 
relativamente nuevo, que no se amolda a la estructura arquitectónica del poblado. 

El parque o plaza principal está bien conservado. Allí se rinde homenaje al doctor 
Luis V. González, a través de un busto. 

Ambalema se comunica con Ibagué, que dista 125 kilómetros, por la carretera 
central, pavimentada, a través del ramal de Palobayo y con Honda, por dos vías 
más: la que construyó Resurgir, a Lérida, y la que recientemente se pavimentó por 
la vía a Cambao. Se comunica igualmente con Bogotá, por estas mismas vías, y 
por la carretera que va a Girardot, bordeando la orilla derecha del río Magdalena, 
utilizando la barca cautiva o "ferri", que el Municipio tiene instalada. 

La fiesta patronal, celebrada con mucho entusiasmo, es en honor de Santa Lucía, 
en los primeros días de Diciembre. Para esa fecha hay ferias y festejos populares. 
Son muy concurridos. 

Cabe anotar, finalmente, que los Ambalemunos constituyen la expresión auténtica 
del tolimense calentano. Su vestir, de camisa y pantalón. Sus comidas, a base de 
plátano, yuca, maíz, arroz. Con los platos típicos como el viudo de pescado y la 
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lechona, su trabajar despacio, su amor al terruño, permite colocarlos en lugar 
preponderante en el ámbito departamental. 

2.1.1.2  Municipio de Armero - Guayabal

 

 

 

 

 

 

En 1.859, catorce años después de la avalancha de 1845, la familia Cano fue la 
primera en asentarse en el fertilizado suelo dedicándose al prospero negocio del 
cultivo de tabaco, el cual atrajo comerciantes ingleses y otros cultivadores quienes 
se instalaron en el amplio valle a partir de 1.875. 

Así a finales del siglo XIX existía ya el corregimiento de San Lorenzo que paso a 
ser municipio en 1.908 desplazando como tal a Guayabal y en 1.930 tomo el 
nombre de Armero. Este nuevo municipio tuvo un rápido crecimiento gracias a su 
estratégica ubicación geográfica, donde se cruzan las vías para Ibagué Líbano, 
Honda, Ambalema, Cambao, Maracaibo y San Pedro.  

En este amplio y fértil valle, la tecnificada producción y comercialización agrícola y 
ganadera, el ferrocarril, el comercio y la industria generaron un rápido desarrollo. 
El desplazamiento de campesinos en zona cafeteras ocasionado por la violencia 
política de los años 50 hizo que se duplicara el número de la población. Así 
gracias al algodón que le dio el nombre de La Ciudad Blanca. Armero se 
desarrollo llegando a ser la segunda ciudad del departamento del Tolima 
(Colombia). 

Armero fue fundado en 1.895. El 29 de septiembre de 1.908 fue erigido en distrito 
municipal, según decreto firmado por el presidente Rafael Reyes. Inicialmente se 
llamó San Lorenzo. En 1930, se le cambió el nombre por el de Armero, en 
memoria del mártir José León Armero. Su actividad económica es la agricultura, la 
ganadería, el comercio y la explotación de algunos minerales. 

Antes de la tragedia, en Armero vivían 31 mil personas. Según la 
Superintendencia Bancaria, el 30 de septiembre las oficinas del sistema financiero 
de Emanaciones de vapor del cráter "Arenas" en el nevado del Ruiz. Septiembre 
de 1985, un mes antes de la tragedia. Armero tenían 500 millones de pesos en 
cuentas corrientes, 270 millones de pesos en ahorros, 252 millones en certificados 
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de depósito a término y una cartera de unos mil millones. El 12 de noviembre, un 
día antes de la catástrofe, en caja había 40 millones 266 mil pesos. 

En el parque natural donde está el volcán Nevado del Ruiz, hay otros 8 volcanes: 
Cerro Bravo, el Cisne, el Ruiz, Santa Isabel, Páramo de Santa Rosa, el Quindío, 
Tolima y Machín. 

El volcán reinició su actividad después de 138 años, en noviembre de 1984. Esta 
actividad se manifestó durante todo el año 1985, hasta que el 13 de noviembre se 
produjo la gran tragedia: quedó sepultado el 96% del casco urbano de Armero. 

Tras la tragedia, la población afectada recibió apoyo del gobierno, a partir del 
fondo Resurgir, y de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Los 
damnificados fueron ubicados en Lérida y Armero - Guayabal, principalmente. 
Donde quedaban sus casas, los sobrevivientes construyeron tumbas con todo tipo 
de epitafios, para honrar a sus muertos, reconstruyendo simbólicamente la ciudad, 
explica Francisco González, en su libro Epitafios, algo de historia hasta esta tarde 
pasando por Armero. Esta zona ahora es llamada Camposanto. El Papa Juan 
Pablo II visitó tal área, en 1986, y realizó un homenaje a los fallecidos en una cruz 
que aún se mantiene en pie. 

Para el 2007, el índice de desempleo en la población es alto, pues pocas opciones 
de desarrollo económico se le ofreció a la población en aquel momento. 

En el llamado Camposanto se encuentra el Centro de Interpretación de la Memoria 
y la Tragedia de Armero, único centro de interpretación de la memoria relacionado 
con una catástrofe natural, instalado donde ocurrieron los hechos. Este es 
desarrollado por la Fundación Armando Armero. Próximamente, por allí pasará la 
Ruta Turística Cultural del Tabaco. 

2.1.1.3 Municipio de Casabianca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Casabianca fué fundado en 1.866 por un grupo de colonos antioqueños, siendo 
los de mayor recordación entre otros, a los señores: Diego Viana, Justiniano Cruz, 
Ignacio Niño, Ramón Caballos quienes se aventuraron por la cordillera Central en 
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busca de nuevas tierras con el ánimo de incorporarlas a los procesos productivos 
del departamento; de esa manera se asentaron en la región conocida como El 
Oromazo, al que posteriormente le dieron el nombre de Santo Domingo, de la 
génesis de Santo Domingo nació lo que hoy es Casabianca. 
 
Tan acelerados fue el empuje y crecimiento del poblado que pronto fue elevado a   
la Categoría de Distrito, según Decreto No. 650 del 13 de Octubre de 1.887. Por 
Decreto No. 52 de Abril 11 de 1.888, Casabianca pasó a ser Municipio; llamada 
inicialmente Santo Domingo y luego Casabianca. 
 
Según testimonio de Don Pedro Buritica, recogidos de sus antepasados (padres y 
abuelos) las primeras viviendas fueron construidas en el camino que conduce a 
Palocabildo sobre ambas márgenes de la actual vía de integración municipal. 
 
En 1.913-1.914 Casabianca contaba con una importante Mina de Oro de Filón y 
de Aluvión, localizado sobre la ribera de la quebrada Agua de Dios en el Sector del 
Chivato y administrado por Don Pedro Buritica, cuya producción se llevaba hasta 
Honda  donde se comercializaba  en la Casa López. 
  
Funcionaron dos industrias de curtiembres de propiedad de los señores Alejandro 
Becerra y Pastor Casallas quienes las establecieron sobre la ribera de la quebrada 
La Calzada. 
 
La minería no ha tenido desarrollo, mientras que la guaquería sí; existen minas de 
talco localizada en las veredas de Oromazo y La Cristalina pero debido a los altos 
costos del transporte no han permitido su desarrollo. La extracción de oro se dio 
de manera incipiente en las Veredas de Agua de Dios y El Lembo.  
 
La Casa Consistorial, sede Administrativa de Gobierno, hoy Alcaldía Municipal, se 
institucionalizó por los años de 1.918 – 1.920. 
 
Casabianca ha tenido 1 Iglesia; la primera se construyó en madera sobre la calle 
Real en donde se celebró el primer matrimonio y la primera misa. Posteriormente 
se construyó otra en madera que destruyó el terremoto de 1.914; sobre el mismo 
sitio se construyó otra en madera que posteriormente fue derrumbada para 
permitir la construcción de la actual la que se inició durante 1.946 por iniciativa del 
padre Francisco Osvaldo Aristizábal Jaramillo de Aguadas Caldas. 
 
En 1.903 Casabianca se inicia como centro productor agropecuario por los 
grandes volúmenes de fríjol y maíz que producía como cultivos civilizadores los 
cuales eran llevados hasta Pereira;  seguidamente se desarrolló la ganadería, el 
café y el cultivo de la caña panelera. 
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La energía eléctrica llega a Casabianca en 1.930 mediante la instalación de una 
planta hidráulica construida sobre el río  
Azufrado habiendo sido bendecida por el padre José Ramírez Sendoya; en este 
mismo año se inicia la pavimentación de las calles, ya que entonces eran todas 
empedradas. 
 
La vía Casabianca-  Palocabildo se hizo a pico y pala y se terminó en 1.959 y en 
1.958 se culminó la vía Casabianca – Herveo. 
 
La vivienda típica de Casabianca se enmarca en los parámetros arquitectónicos 
de la colonización antioqueña y aún se conservan viviendas con más de 100 años 
de construidas. 
 
La fiesta patronal se celebra el 16 de Junio en honor a la Virgen del Carmen. 

 

1.2.1.4 Municipio de Lérida 

 

 

 

 

 

 

 
 
Su historia se inicia a partir del 11 de Agosto de 1.866, en que se fijaron sus 
límites con la Aldea del Líbano, pues en los Tiempos de la Conquista era un 
importante Caserío de Origen Panche, que se llama Coloya. 
 
En 1.690, un grupo de Españoles se estableció allí reduciendo a la servidumbre a 
sus moradores, lo que determinó el alzamiento de éstos, motivo por el cual los  
 
Cámara provincial de la misma, se le cambio el nombre de “Peladeros“ por el de 
Lérida. 
En 1.845, una creciente del Río Lagunilla redujo la población considerablemente. 
 
La Inspección Departamental de Policía de Delicias, fue creada por Ordenanza 
No.32 del 25 de Junio de 1947, así como la Vereda de Padilla, La Sierra, creada 
por Ordenanza No.26 del 21 de Junio de 1945. 
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En el año de 1985 desapareció el municipio de Armero debido a una avalancha 
que ocasiono que gran cantidad de la población se instalará en el municipio de 
Lérida. Lo que favoreció al municipio por que los entes nacionales e 
internacionales ofrecieron ayudas para ampliar la infraestructura y equipamiento 
del municipio. 
  
Españoles solicitaron a la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá el traslado de 
esta Cabecera a la Hacienda “Peladeros“, petición que fue concedida en 1.775. 
 
Aceptada la petición por la Real Audiencia, el Virrey Manuel Antonio Flores, dio 
forma legal al hecho el día 26 de Junio de 1777, con el nombre de “Peladeros “. 
 
En 1.851, por petición del Señor Cura Párroco de Mariquita Augusto Reyes quien 
ocupa el puesto en la 
 
Según Eduardo Santa, “en una mañana de 1.863 un grupo de inmigrantes, 
provenientes del antiguo Manizales, habiendo iniciado un éxodo rumbo más allá 
del otro lado de la montaña mágica del Nevado del Ruiz, entre ellos Isidro Parra, 
divisaron una extensa meseta cubierta por cedros, nogales, caracolíes y abarcas ; 
paisaje éste que los exploradores asociaron con los legendarios bosques bíblicos 
del Líbano y de ahí el nombre que le dieron a esta Aldea. 
  
A Isidro Parra lo acompañaban, entre otros, Vicente Rivera, Ezequiel Bernal, 
Miguel Arango, Alberto Giraldo, Teodomiro Botero, Jesús Arias, Rafael y Joaquín 
Parra y Nicolás Echeverry. 
 
Dentro de este grupo de colonos se conjugaba una diversidad cultural y laboral 
que permitió la distribución de predios, trazado de vías y construcción de cabañas 
a igual que el emprendimiento de faenas agropecuarias. 
 
En 1.865 Nepomuceno Camargo organiza la primera Corporación Municipal de la 
Aldea de El Líbano; se inicia entonces el trazado de calles a cargo del arquitecto 
Desiré Angeé que se caracterizó por ser una delineación a la perfección en 
escuadra a 90 grados en sus esquinas y cuyas calles en ligera pendiente bajaban 
en jerarquía de Occidente a Oriente. 
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1.2.1.5  Municipio de Líbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fecha oficial de fundación del Líbano fue el 3 de Marzo de 1.886, siendo su 
primer Alcalde el general Isidro Parra, el primer presidente de la Junta 
Administradora don Nepomuceno Camargo y el primer Recaudador don Liborio 
Ávila. 
 
En 1.874 ya existían ocho manzanas trazadas y definidas en donde se asentaron 
las 24 más antiguas familias de los fundadores. Dos años más tarde, el trazado 
urbano se extiende a 100 metros hacia el Norte y hacia el Sur ; 100 metros hacia 
el Oriente y 200 hacia el Occidente definiendo un urbanismo ortogonal de 19 
manzanas más. Esta primera ampliación urbana duro hasta el año de 1.870; la 
subdivisión de solares se hizo por el Norte y por el sur de 8 solares por manzana 
y, en el Oriente y Occidente, hasta de 10 solares. 
 
Vale anotar que El Líbano si bien tiene sus orígenes en la colonización antioqueña 
se diferencia de otros pueblos fundados por la misma cultura ya que desde su 
primera concepción físico-espacial la circunscribe a los principios ordenadores de 
los trazados urbanos impartidos desde la época de Felipe II. 
 
Entre 1.885 y 1.890 se inicia la caficultura en Colombia que sería por varias 
décadas la columna vertebral de nuestra economía; actividad ésta que encuentra 
en El Líbano un escenario expedito para su desarrollo. 
 
Entre 1.885 y 1.905 se inician diversos movimientos culturales y se construyen las 
mejores muestras de arquitectura local; se establecen intercambios comerciales 
con espinal, Ambalema, Honda e Ibagué. Por esta época El Líbano contaba ya 
con 300 viviendas construidas en maderas recias y techos de barro cocido. 
 
Se inicia así una inmigración de gentes provenientes de Cundinamarca y Boyacá ; 
familias desalojadas por las guerras civiles y la persecución de latifundistas se 
asientan, entonces, en la parte más fría del municipio ( Murillo ), dedicándose a la 
agricultura y a la ganadería, con hábitos alimentarios y habitacionales muy 
diferentes a los de sus fundadores. 
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En 1.910 El Líbano asentaba una población de 2.500 personas. Hacia 1.920 el 
caserío de Murillo se convierte en la despensa de El Líbano, gracias a la cultura y 
tradición de sus fundadores. 
 
A comienzos de la década de los 30 un grupo de empresarios de Honda y Bogotá 
deciden invertir capitales para industrializar El Líbano; fundan un enclave de cinco 
molinos asociados; aparecen posteriormente pequeñas fábricas de gaseosas, 
velas, dulces y galletería. Así mismo, con el auge de la caficultura y el renombre 
de café Moka, tipo exportación, da origen a la utilización de viejas casonas y la 
adecuación de cuartos y patios para el bodegaje y la comercialización de la 
rubiácea que, con el tiempo, contribuiría a dar renombre departamental y nacional, 
convirtiéndose además en la espina dorsal de la economía libanense. 
 
En 1.932 se inicia la construcción de los primeros tramos de  la carretera hacia 
Armero; finalmente, en Julio 18 de 1.936 a El Líbano le llegan las primeras flotas 
por la nueva y angosta carretera; por esa época ya existían 48 manzanas en el 
casco urbano y la población ascendía a 8.000 habitantes. 
 
La caficultura se había iniciado en las comarcas de la Polca, la Trina, El Sirpe y 
Convenio y fue tal el auge que le permitió ser considerado, por esa época, como el 
tercer productor y la tercera ciudad del departamento. 
 
Hacia 1.951 se inicia la construcción de la Plaza de Mercado convirtiéndose en 
proceso renovador de la zona central y ejemplo único en todo el departamento del 
Tolima. 
 
En 1.953 la antigua catedral de madera, símbolo de la arquitectura colonizadora, 
es destruida por un incendio habiendo sido considerado como un mal presagio, 
justo en los momentos en que las pasiones y persecuciones políticas se iniciaban 
y expandían por todo el territorio nacional. 
 
El auge urbanístico se detiene, el éxodo de familias del campo a la cabecera 
urbana y de ésta hacia otros sitios del país tuvo su mejor momento. 
 
De 1.954 a 1.965 El Líbano tuvo un estancamiento. Las cuatro principales 
ciudades más grandes del país recibían el éxodo de refugiados que gestaron los 
cinturones de miseria e iniciaron indirectamente el crecimiento y desarrollo urbano 
de las mismas. Hacia 1.966 a El Líbano puede considerársele como un pueblo 
fantasma.   
 
En 1.970 inician su formación como barrios los asentamientos el Carmen y el 20 
de Julio; regresan entonces, de otras partes del país, muchos libanenses lo cual 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 379 

motivó la necesidad de concebir, diseñar y construir planes de vivienda y de ahí 
surge el Barrio Jaramillo. 
La administración municipal invierte en la apertura de vías y en la construcción de 
infraestructura conducentes a mejorar las condiciones de vida de la población 
rural, lo cual motiva a campesinos y empresarios a reactivar su economía cafetera 
y del comercio. Posteriormente, con la construcción y dotación del Hospital 
Regional y el desarrollo urbano que se venía dando, El Líbano pasa de ser un 
pequeño pueblo a ciudad intermedia calificada así por las inversiones realizadas y 
la construcción del Barrio Protecho, el mejoramiento de los servicios públicos 
(Teléfono, Acueducto, Electrificación y planes masivos de vivienda urbana y de 
otros emprendimientos) que hacían más grato su vivir.  
 
Económicamente El Líbano, durante el período 73-90, crece a tasas más altas que 
el promedio departamental, las condiciones de vida de sus habitantes lo hacen a 
ritmos similares al de su economía y la ciudad se convierte en centro económico y 
de servicios a los municipios de la periferia. 
 
La crisis del café, iniciada desde 1.991 con el rompimiento del Pacto de Cuotas, la 
depresión de los precios externos e internos del café, los conflictos energéticos del 
año 92  y las políticas sectoriales y nacionales inadecuadas para enfrentar el 
problema trajo consigo una gran recesión económica con consecuencias 
inherentes de desempleo urbano y rural, incremento en los factores de 
incertidumbre, aumento en los índices de inseguridad ciudadanas, abandono 
parcial o total de predios, disminución del tamaño de la población rural y 
reducciones en el volumen de la actividad comercial y del transporte. 
 
 
1.2.1.6  Municipio de Murillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los primeros pobladores del norte del Tolima fueron los indígenas Bledos, 
Tocinas, Toches,   Tolimas, Gualíes y Panchiguas, ubicados en la vertiente 
oriental de la cordillera central. 
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Con respecto a los conquistadores españoles que estuvieron en la zona de los 
nevados, se menciona a Francisco  Núñez Pedroso (Fundador de Mariquita) quien 
llegó en  1.548 y Andrés López de Galarza que lo hizo en 1.550. 
 
En la primera mitad del siglo pasado empezó la gran migración de antioqueños, 
principalmente oriundos de Sonsón y de Salamina.  Aquellas migraciones 
antioqueñas luego de ocupar la vertiente occidental  de la Cordillera Central, 
transpusieron las altas cimas y se desparramaron por los declives orientales, 
desde los ríos La Miel y Guarino hasta más abajo del Boquerón del Quindío. De 
los núcleos de población que allí empezaron a prosperar entre 1.848  y 1.895 han 
adquirido particular importancia Santo Domingo  (hoy Casabianca), el más 
antiguo,  Fresno, Soledad  (Hoy Herveo), Líbano, Murillo, Villahermosa, Anaime, 
Santa Isabel y Briceño  (hoy Anzoátegui).  
 
Murillo fue fundado por antioqueños entre quienes se encontraban Ramón María 
Arana, Clemente Cifuentes y Rafael Parra.  Por  la resolución del 16 de mayo de 
1871, el ejecutivo hizo la concesión de 7.600 has de tierras baldías en los sitios de 
”Sabana Larga y Vallecitos” en el Páramo del Ruiz, para la fundación de Murillo, 
teniendo en cuenta como fundamento la protección de la apertura del camino que 
comunica a Lérida con Villamaría  y Manizales.  Por esta resolución, se comisionó 
a Ramón María Arana y Jorge Villegas para escoger el sitio. 
 
Por medio de la ley 12 de 1.873 la nación concedió 22 has para los moradores y 
ejidos municipales y el Congreso Nacional concedió 12.000 has más de tierras 
baldías para el fomento de la nueva población de Murillo.  El prefecto del 
Departamento del Norte, general Fruto Santos, expidió en Ambalema, el 30 de 
julio de 1.877 el decreto Numero 94 por medio del cual se crea el corregimiento de 
Murillo. 
 
El Doctor Ignacio Manrique, Presidente del Estado Soberano del Tolima y el 
Doctor Gabriel González, Secretario de Gobierno, por medio del decreto número 
13 del 14 de enero de 1.878 y dado en Neiva,  firmaron la creación de la aldea de 
Murillo, fundada en las llanuras de Sabana Larga y Vallecitos sobre la Cordillera 
Central de los Andes y en territorio que ha correspondido a la aldea del Líbano. 
 
En los comienzos del siglo XX disminuye el flujo de antioqueños y se presenta, en 
cambio el flujo de gentes  de  las  altiplanicies  de  la  Cordillera  Oriental, 
sobre todo de boyacenses, buscaban  de preferencia las partes más altas de la 
tierra fría y los páramos.  Al iniciarse la violencia de los años cincuenta en el 
territorio colombiano Murillo no fue ajeno a este escenario y los boyacenses se 
enfrentaron con los antioqueños en una pugna por el territorio y su presencia 
política.   
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La Asamblea del Tolima por medio del la Ordenanza número 66 del 16 de 
diciembre de 1.961 creó, a partir del 1 de enero de 1.962, las Inspecciones 
Departamentales Especiales de Policía de Murillo y Planadas.  Con los años la 
población fue progresando y la Asamblea del Tolima, por medio de la Ordenanza 
número 52 de 1.967,  creó el municipio de Murillo; dicha Ordenanza no obtuvo 
sanción del Gobernador Ariel Arnel Arenas, ya que consideraba que no se 
llenaban los requisitos establecidos por la ley.  La Asamblea al declarar 
infundadas las respuestas dadas por el Gobernador, resolvió la sanción 
correspondiente el 22 de diciembre de 1.967.  Esta Ordenanza fue demandada por 
el Gobernador ante el Honorable Tribunal Administrativo el 15 de febrero de 1.968, 
el Tribunal aceptó la demanda del 14 de marzo de ese año, aceptando la 
suspensión de la Ordenanza número 52 de 1.967.  El 16 de diciembre de 1.968, la 
sentencia subió a curso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado.  El 
Doctor Mariano Enrique Pérez desistió del recurso que se había puesto y así 
quedo ejecutada la sentencia del Honorable Tribunal Administrativo del Tolima. 
 
Desde principio de esta década se inicia un movimiento para lograr la creación del 
municipio y en octubre de 1.983 se entrega el trabajo “Justificación Técnica y 
Legal para Elegir la Inspección Especial de Policía de Murillo a la Categoría de 
Municipio”.  Después de cumplir los tramites de rigor, la Asamblea del Tolima, por 
medio de la Ordenanza número 083 del 5 de diciembre de 1.985 crea el municipio 
de Murillo con cabecera en la población del mismo nombre y se establecen sus 
límites.  Hasta esa fecha Murillo fue corregimiento del municipio del Líbano. 
 
En la nueva Constitución de Colombia de 1.991,  la Asamblea Nacional 
Constituyente ratifica la creación del municipio de Murillo, que a través de “La 
Declaración de  Cachipay” de noviembre 17 de 1.990 y “Propuesta para la 
Asamblea Nacional Constituyente” de noviembre 23 de 1.990  solicitaron el 
reconocimiento como municipios de Cachipay en el Departamento de 
Cundinamarca y Murillo en el Departamento del Tolima en la nueva Constitución 
de Colombia. 
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1.2.1.7 Municipio de Villahermosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villahermosa fue fundado en 1.863 por un grupo de colonos antioqueños, siendo 
los de mayor recordación entre otros, a los señores: Nacianceno Gallego, 
Leocadio Castaño, Alejandro y Manuel Echeverry, quienes se aventuraron por la 
cordillera Central en busca de nuevas tierras con el ánimo de incorporarlas a los 
procesos productivos del departamento; de esa manera se asentaron en la región 
conocida como El Placer, al que posteriormente le dieron el nombre de La Bonita, 
dependiente del Distrito de Santo Domingo, hoy Casabianca. 
 
Tan acelerados fue el empuje y crecimiento del poblado que pronto fue elevado a 
la categoría de Distrito, según Decreto No. 650 del 13 de Octubre de 1.887. Por 
Decreto No. 52 de Abril 11 de 1.888, Casabianca pasó a ser Corregimiento de 
Villahermosa; llamada inicialmente La Bonita y luego Villahermosa. 
 
Según testimonio de Don José Jesús Franco Cardona, recogidos de sus 
antepasados (padres y abuelos) las primeras viviendas fueron construidas en el 
camino que conduce a Casabianca sobre ambas márgenes de la actual vía de 
integración municipal. 
 
En 1.913 - 1.914 Villahermosa contaba con un acreditado Zacatín, para la 
producción de aguardiente, localizado sobre la ribera de la quebrada La Bonita y 
administrado por Emiliano Zuluaga, cuya producción de llevaba hasta Ibagué 
desde donde se distribuía por todo el departamento ya que era la única fábrica 
existente en el Tolima. 
 
Existieron, igualmente, dos trilladoras de café de propiedad de Luis Felipe Yepes y 
Marco A. Arango que generaban cada una aproximadamente de 30 a 40 empleos 
directos (10 a 20 mujeres como escogedoras y 15 a 20 empleados varones); eran 
tan altos los volúmenes que se manejaban que cada lunes y durante 4 meses 
(época de cosecha) salían hacia San Felipe recuas de hasta de 200 bueyes con 
cargas de café trillado de 10 arrobas y de regreso transportan bloques de sal y 
víveres para la creciente población. El tiempo de recorrido, ida y vuelta, era de 4 
días. 
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Existieron además por los años de 1.924 fábricas de velas, gaseosas y jabón; así 
como la Fundición de don Domingo Arias. 
 
La tenería también tuvo auge con el manejo semanal de aproximadamente 50 
pieles. Funcionaron dos industrias de curtiembres de propiedad de los señores 
Alejandro Becerra y Pastor Casallas quienes las establecieron sobre la ribera de la 
quebrada La Esmeralda. 
 
La minería no ha tenido desarrollo, mientras que la guaquería sí; existe una mina 
de talco localizada en las veredas de Potosí y Primavera pero debido a los altos 
costos del transporte no han permitido su desarrollo. La extracción de oro se dio 
de manera incipiente en las veredas de Mina Pobre y Pavas.  
 
La Casa Consistorial, sede Administrativa de Gobierno, hoy Alcaldía Municipal, se 
institucionalizó por los años de 1.918 – 1.920. 
Villahermosa ha tenido 4 Iglesias; la primera se construyó en madera sobre la 
calle Real en donde se celebró el primer matrimonio y la primera misa. 
Posteriormente se construyó otra en madera que destruyó el terremoto de 1.914; 
sobre el mismo sitio se construyó otra en madera que posteriormente fue 
derrumbada para permitir la construcción de la actual la que se inició durante 
1.946 por iniciativa del padre Francisco Osvaldo Aristizábal Jaramillo de Aguadas 
Caldas. 
 
En 1.903 Villahermosa se inicia como centro productor agropecuario por los 
grandes volúmenes de fríjol y maíz que producía como cultivos civilizadores los 
cuales eran llevados hasta Pereira;  seguidamente se desarrolló la ganadería, el 
café y el cultivo de la caña panelera. 
 
La energía eléctrica llega a Villahermosa en 1.930 mediante la instalación de una 
planta hidráulica construida sobre el río Azufrado habiendo sido bendecida por el 
padre José Ramírez Sendoya; en este mismo año se inicia la pavimentación de 
las calles, ya que entonces eran todas empedradas. 
 
El primer carro que llegó a Villahermosa lo trajo, en bueyes en 1.926, don Rafael 
Castellanos y luego don Arturo Gálvez trajo un segundo vehículo Por esa misma 
época existía la banda municipal Yarumal, la que antes se llamaba banda de los 
Canales y banda Ruda por cuanto sus integrantes eran miembros de la familia 
Ruda llegando a disponer de hasta 16 intérpretes; posteriormente apareció la 
banda Santa Cecilia. 
 
La vía Líbano – Villahermosa se hizo a pico y pala y se terminó en 1.959 y en 
1.958 se culminó la vía Casabianca – Villahermosa. 
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El primer constructor urbanizador fue don Marco A Medina quien construyó más 
de 20 viviendas que vendía a personas de bajos recursos y buenas facilidades; 
eran casas en madera, grandes y bien distribuidas.     La fiesta patronal se celebra 
el 24 de septiembre en honor a la Virgen de las Mercedes. 
 
 
2.1.2   Distribución Veredal 
 
La cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla, localizada entre los municipios de 

Ambalema1, Armero Guayabal, Casabianca, Lérida, Líbano, Murillo y Villahermosa 
en el departamento del Tolima esta conformada por 127 veredas.  El área total de la 
cuenca es de 82.500,07 hectáreas, de las cuales 500.10 (0.60%) se distribuyen en 
las zonas urbanas y las restantes 81.999,97 (99.39%) en la zona rural.  Son  
27.532,39 que representan el 33.37% las que ocupada el municipio de Villahermosa 
con sus 41 veredas y área urbana y como lo muestra la Figura 55 lo siguen el 
municipio de Lérida y área urbana con un 26.44%, el municipio del Líbano con un 
10.08%, el municipio de Ambalema y área urbana con un 9.91%, el municipio de 
Murillo y área urbana con un 9.69%, el municipio de Casabianca y área urbana con 
un 6.11% y el municipio de Armero Guayabal con un 4.37%. La Tabla 79 muestra 
cada municipio de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla con su zona 
urbana, el número de veredas y sus respectivas áreas.  
 
Sobre la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla se localizan tres (3) 
corregimientos: San Pedro (veredas La Esmeralda, Socavón y San Pedro) ubicado 
en la zona de cordillera en el sector occidental del municipio de Armero Guayabal; 
Convenio (veredas Buenavista, Convenio, Delicias Convenio, El Castillo, El 
Descanso, El Mirador, El Silencio, El Sirpe, El Toche, Las Américas, Porvenir 
Matefique, Pantanillo, Patio Bonito, San Vicente, Santa Bárbara y Tiestos) y 
Tierradentro (veredas La Florida, Mateo, Peralta Morronegro, Santa Helena, Santa 
Rita, Tierradentro, Villanueva y Zelandia) del municipio del Líbano.  Hay que 
señalar que las nueve (9) veredas restantes del municipio del Líbano que hacen 
parte de la cuenca Lagunilla están recogidas dentro de lo que la comunidad llama 
veredas vecinas al casco urbano (Bulgaria, Cuba, El Agrado, El Rosario, La Cuna, 
La Esperanza, La Gregorita, Meseta y Pradera Alta). 
 
En la cuenca Lagunilla están asentados tres (3) centros poblados ubicados en el 
municipio de Lérida: Iguacitos, La Sierra y Padilla Baja. 

                                                 
1 Las Veredas Sector El Triunfo y Sector Santuario del Municipio de Ambalema tienen asentado su 

territorio sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla. Sin embargo, este diagnóstico no 
contendrá información socioeconómica y ambiental de estas veredas, ya que son zonas 
dsahabitadas, de tal manera, que a partir de esta página el análisis se trabajara alrededor de 8 
veredas en lo correspondiente al Municipio de Ambalema y 125 respecto al total de la Cuenca, a 
excepción del tema de área, en donde si se tienen datos específicos de estas localidades. 
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Mientras es la vereda Entrevalles del municipio de Villahermosa la que ocupa con 
3.696,04 (4.48%) hectáreas el mayor porcentaje de área sobre la cuenca Lagunilla, 
seguida por las veredas Coloya con 3.302.62 (4.00%) Mientras es la vereda 
Entrevalles del municipio de Villahermosa la que ocupa con 3.696,04 (4.48%) 
hectáreas el mayor porcentaje de área sobre la cuenca Lagunilla, seguida por las 
veredas Coloya con 3.302.62 (4.00%) hectáreas y El Rocio con 3.064,91 (3.72%) 
hectáreas de los municipios de Lérida y Villahermosa respectivamente.  Es la 
vereda Porfialinda con 2.50 hectáreas y el centro poblado de la vereda Padilla Baja 
con 3.93 hectáreas, las áreas más pequeñas dentro de la cuenca. 
 
Para obtener mayor información respecto a las veredas de la cuenca  hidrográfica 
mayor  del río Lagunilla se puede consultar el Anexo 6 en los cuales se encontrará 
información detallada sobre la extensión de cada vereda. 
 
 
Figura 55. Participación porcentual de los municipios sobre la cuenca hidrográfica 
mayor del río Lagunilla. 
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Tabla 79.  Participación porcentual de las áreas de los municipios y sus veredas  
sobre la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 

 
VEREDAS, CENTROS 
POBLADOS Y ZONAS 

URBANAS 
 

ÁREA 

HECTÁREAS PORCENTAJE 

Ambalema 

Chorrillo 1.822,98 2,21 

El Danubio 815,17 0,99 

Gamba – San Martín 505,07 0,61 

Kilómetro 96 834,48 1,01 

Mangón Tajo Medio 2.250,62 2,73 

Playa Verde 11,67 0,01 

Sector El Triunfo 1.323,06 1,60 

Sector Santuario 558,24 0,68 

Río Magdalena 14,45 0,02 

Zona Urbana 42,3 0,05 

Subtotal 8.178,04 9,91 

Armero Guayabal 

La Esmeralda 110,80 0,13 

San Jorge 2.366,07 2,87 

San Pedro 373,54 0,45 

Santo Domingo Totumal 447,44 0,54 

Socavón 309,40 0,38 

Subtotal 3.607,25 4,37 

Casabianca 

Agua Caliente 987,56 1,20 

El Cardal 48,13 0,06 

El Coral 7,57 0,01 

Hoyo Caliente 318,08 0,39 

La Cristalina 177,96 0,22 

La Esperanza 437,11 0,53 

La Joya 41,42 0,05 

La Meseta 771,84 0,94 

Peñolcitos 507,23 0,61 

Oromazo 21,02 0,03 

Palma Peñitas 559,06 0,68 

Porfia Linda 2,50 0,00 

Potreros 958,48 1,16 

San Ignacio Bajo 190,78 0,23 

Zona Urbana 16,68 0,02 

Subtotal 5.045,42 6,12 
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MUNICIPIO 
 

VEREDAS, CENTROS 
POBLADOS Y ZONAS 

URBANAS 

ÁREA 

 
HECTÁREAS 

 
PORCENTAJE 

Lérida 

Alto Del Bledo 1.582,77 1,92 

Alto Del Sol 1.225,06 1,48 

Alto Megue 399,52 0,48 

Bledonia 567,26 0,69 

Carabalí 155,71 0,19 

Coloya 3.302,62 4,00 

Iguacitos (Centro Poblado) 26,77 3,26 

Iguacitos (Sector Rural) 2.691,47 0,03 

La Insula 2.512,94 1,16 

La Sierra (Centro Poblado) 79,6 1,16 

La Sierra (Sector Rural) 960,16 0,10 

Las Rosas 1.826,26 2,21 

Padilla Alta 257,39 0,31 

Padilla Baja (Centro Poblado) 3,93 0,87 

Padilla Baja 715,53 0,00 

Planes 10,14 0,01 

San Antonio 928,46 1,13 

San José 1.744,79 2,11 

Tierras Libres 127.04 0.15 

Zona Rural 2.375,92 2,88 

Zona Urbana 324,93 0,39 

Subtotal 21.818,27 26,45 

Líbano 

Buenavista 95.75 0.12 

Bulgaria 425, 0.52 

Convenio 338.12 0.41 

Cuba 85.53 0.10 

Delicias Del Convenio 600.73 0.73 

El Agrado 244.02 0.30 

El Castillo 210.89 0.26 

El Descanso 42.92 0.05 

El Mirador 466.54 0.20 

El Rosario 184.72 0.22 

El Silencio 275.23 0.33 

El Sirpe 411.88 0.50 

El Toche 528.74 0.64 

La Cuna 186.08 0.23 

La Esperanza 44.31 0.05 

La Florida 190.43 0.23 

La Gregorita 380.37 0.46 

La Meseta 312.38 0.38 

Las Américas 266.01 0.32 

Porvenir Matefique 426.40 0.52 
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MUNICIPIO 
 

 
VEREDAS, CENTROS 
POBLADOS Y ZONAS 

URBANAS 
 

ÁREA 

HECTÁREAS 
PORCENTAJE 

Líbano 

Mateo 320.03 0.39 

Pantanillo 338.12 0.41 

Platanillal 85.53 0.10 

Patio Bonito 600.73 0.73 

Peralta Morronegro 159,03 0.19 

Pradera Alta 57,94 0.07 

San Vicente 98.53 0.12 

Santa Bárbara 563.98 0.68 

Santa Helena 200.62 0.24 

Santa Rita 104.78 0.13 

Tierradentro 140.78 0.17 

Tiestos 266.64 0.32 

Villanueva 255.20 0.31 

Zelandia 244.93 0.30 

Subtotal 8.322.03 10.09 

Murillo 

El Recodo 955.87 1.16 

El Oso 24.88 0.03 

La Cabaña 1.825.79 2.21 

La Gloria 1.075.26 1.30 

La Vinagre 21.07 0.03 

Las Novillas 869.09 1.05 

Pajonales 480.15 0.58 

Requintaderos 8.50 0.01 

Sabanalarga 1.508.00 1.83 

Santa Bárbara 1.155.96 1.40 

Zona Urbana 72.10 0.09 

Subtotal 7.996.67 9.69 

Villahermosa 

Alto Bonito 289.39 0.35 

Alto Del Naranjo 226.24 0.27 

Betulia 1.815.31 2.20 

Buenavista 637.43 0.77 

Buenos Aires 316.70 0.38 

Campo Alegre 266.81 0.32 

El Castillo 376.31 0.46 

El Orian 217.60 0.26 

El Prado 106.67 0.13 

El Raizal 1.128.86 1.37 

El Resguardo 377.46 0.46 

El Rocio 3.064.91 3.72 

El Triunfo 122.88 0.15 

Entrevalles 3.696.04 4.48 

Guadualito 189.15 0.23 

Guayabal 1.778.56 2.14 
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2.1.3  Población 
 
El  análisis demográfico es un mecanismo que permite a través de la recolección  
de datos por edad de población femenina y masculina, población infantil, adulta y 
anciana o  rango de edades, generar la creación de variables como población de 
neonatos, población en edad escolar, población económicamente activa, población 

 
 

MUNICIPIO 
 

 
VEREDAS, CENTROS 
POBLADOS Y ZONAS 

URBANAS 
 

ÁREA 

HECTÁREAS PORCENTAJE 

Villahermosa 

La Armenia 182.41 0.22 

La Colorada 131.68 0.16 

La Esmeralda 280.07 0.34 

La Estrella 229.26 0.28 

La Flor 663.15 0.80 

La Julia Y Bagazal 498.57 0.60 

La Linda 390.26 0.47 

La Ladera 210.40 0.26 

La Playa 118.80 0.14 

La Uribe 469.90 0.57 

Llano Alto 150.54 0.18 

Lorena P/A Y P/B 1.068.68 1.30 

Mina Pobre 517.48 0.63 

Nuevo Horizonte 103.87 0.13 

Palo Santo 131.29 0.16 

Patiburri 331.15 0.40 

Pavas 686.67 0.82 

Platanillal 318.70 0.39 

Potosí 489.83 0.59 

Primavera Alta 926.25 1.12 

Primavera Baja 1.042.92 1.26 

Samaria 2.819.94 3.42 

Siberia 545.88 0.66 

Yarumal 350.64 0.43 

Zona Rural 219.64 0.27 

Zona Urbana 44.09 0.05 

Subtotal 27.532.39 33.37 

Total 82.500.07 100% 
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en tercera edad,  densidad poblacional o cantidad de habitantes por metro 
cuadrado. 
 
Esta información es muy importante al momento de elaborar programas de 
planificación familiar, vacunación, control prenatal, programas para niños 
desescolarizados, población desempleada, protección del anciano o proyectos 
ambientales.   

 
La población total  aproximada en la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla es 
de 48.645 habitantes, distribuidos en 12.922 familias. Mientras el área urbana es 
habitada por  27.586 (56.70%) personas distribuidas en aproximadamente 7.277 
familias, el área rural es ocupada por 21.059 (43.29%) personas, 11.317 hombres 
9.742 mujeres, distribuidos en 5.645 familias. El número promedio por familia es 
de 4 personas tanto en su zona urbana como rural.   
 
Mientras la zona urbana del municipio de Lérida como lo muestra la Tabla 80 es la 
que alberga con 15.218 habitantes el mayor número de habitantes sobre la 
cuenca, seguida del municipio Ambalema con 5.810 habitantes, la zona rural con 
mayor población sobre el área de estudio es la del municipio de Villahermosa con 
7.385 habitantes. 
 
Hay que indicar que la información demográfica que se tiene del área urbana de 
los municipios sobre la cuenca, es una proyección del Censo de 2.005 y fue 
tomada de Tolima en Cifras 2.006 – 2.007.  Departamento Administrativo de 
Planeación. Gobernación del Tolima.  
 
Para obtener mayor información respecto al tema demográfico el Anexo 6 muestra 
el número de habitantes por municipio y por vereda, que conforman la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla.    
 
 
2.1.3.1    Densidad Poblacional 
 

La densidad poblacional es un concepto que tiene que ver  con la relación entre el 
número de habitantes  y el área que ellos ocupan sobre la cuenca, este punto es 
de vital importancia para los análisis  socioeconómicos como también para los 
proyectos que se realizan en los municipios. 
 

Por cada kilómetro cuadrado (Km2) de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla 
habitan 59 personas en promedio, claro esta que la distribución de esta población 
en los 825.0007 kilómetros cuadrados  no es uniforme, debido a que en ciertas 
zonas pobladas las dinámicas económicas, un mejor acceso a los servicios públicos 
y a una infraestructura adecuada ha generado que allí se concentre una mayor 
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numero de habitantes, en contraste otras zonas que se encuentran poco habitadas.  
En cuanto a la zona urbana por cada kilómetro cuadrado  habitan en promedio 5.516 
personas.  
 
 
Tabla 80. Numero de familias y habitantes en los distintos municipios que tienen 
su asentamiento  sobre la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla. 
 

 

 
De los siete (7) municipios asentados sobre la cuenca Lagunilla, el más 
densamente poblado es Lérida con 21 habitantes por kilómetro cuadrado.  A este 
municipio le siguen en número de habitantes por kilómetro cuadrado Villahermosa 

MUNICIPI0 ZONA 
NÚMERO 

DE 
HOMBRES 

NÚMERO 
DE 

MUJERES 
SUBTOTAL 

TOTAL 
HABITANTES 

TOTAL 
FAMILIAS 

Ambalema 
Rural 546 595 1.141 

6.951 
 

291 

Urbana 3.000 2.810 5.810 1.453 

Subtotal 3.546 3.405 6.951 1.744 

Armero 
Guayabal 

Rural 356 293 649 
649 

196 

Subtotal 356 293 649 196 

Casabianca 
Rural 1.091 922 2.013 

3.516 

549 

Urbano 773 730 1.503 369 

Subtotal 1.864 1.652 3.516 918 

Lérida 
Rural 1.256 1.129 2.385 

17.603 

924 

Urbano 7.999 7.219 15.218 3.805 

Subtotal 9.255 8.348 17.603 4.729 

Líbano Rural 3.407 2.998 6.405 
6.405 

1.636 

Subtotal 3.407 2.998 6.405 1.636 

Murillo 
Rural 585 496 1.081 

2.690 

283 

Urbano 891 718 1.609 450 

Subtotal 1.476 1.214 2.690 733 

Villahermosa 
Rural 4.076 3.309 7.385 

10.831 

1.766 

Urbano 1.863 1.583 3.446 1.200 

Subtotal 5.939 4.892 10.831 2.966 

Total Zona Rural 11.317 9.742 21.059 21.059 5.645 

Total Zona Urbana 14.526 13.060 27.586 27.586 7.277 

Total Cuenca 25.843 22.802 48.645 48.645 12.922 
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con 13, Ambalema con 8, Líbano con 8, Casabianca con 4, Murillo con 3 y Armero 
Guayabal con 1.  
 
 

2.1.3.2    Pirámide  Poblacional 

La pirámide poblacional es una herramienta que se utiliza para realizar los análisis 
demográficos de una población determinada, hace referencia a la manera como se 
distribuye la población por rangos de edad y sexo sobre el territorio.  
 
En la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla teniendo en cuenta la edad y el 
sexo, se puede observar en la Tabla 81 que del total de habitantes, 48.645, 25.843 
son hombres y 22.802 son mujeres, es decir que el 53 por ciento de los habitantes 
de la cuenca son de sexo masculino.   
 
El 58 por ciento de la población de la cuenca Lagunilla es económicamente activa, 
28.239 de sus habitantes como lo muestra la Figura 56  componen la fuerza laboral, 
15.020 hombres y 13.219 mujeres entre los 15 y 59 años. De este total 16.496 (59 
por ciento) están asentados en la zona urbana y 11.743 (41 por ciento) en la zona 
rural. Hay que señalar que aunque la proporción de población en edad de trabajar 
es representativa, las posibilidades de incursionar en el mercado laboral, se ven 
limitadas ante la poca oferta que existe en la región.  Mientras en su zona urbana 
son contadas las instituciones públicas o privadas que generan empleo, en la zona 
rural la comunidad esta dedicada exclusivamente a las actividades agrícolas, entre 
las cuales se destaca la producción de café, cacao y caña, la ganadería y la de 
especies menores. 
 
La población escolar con el 19 por ciento, es la segunda categoría con mayor 
número de personas, 4.797 niños y 4.421 niñas en edades entre los 5 y 14 años, 
para un total de 9.218.  Mientras 4.510 (49%) estudiantes se encuentran ubicados 
en la zona urbana de la cuenca Lagunilla, 4.708 (51%) viven en la zona rural. 
 
La población infantil representa solo el 9 por ciento del total de los habitantes de la 
cuenca Lagunilla, y al igual que las otras categorías el sexo masculino con 2.326 
niños, supera en 176 al sexo femenino.  En la zona urbana de la cuenca se 
encuentra el mayor número de niños y niñas entre los 0 y 4 años con 2.282 (51 por 
ciento) infantes frente a 2.194 (49 por ciento) ubicados en la zona rural. 
 
Solo el 14 por ciento de la población total de la cuenca es adulta mayor, es decir 
que 6.712 de sus habitantes superan los 60 años de edad, 3.700 son hombres y 
3.012 mujeres. De esta población adulta mayor 4.298 residen en el casco urbano de 
sus municipios, el resto habitan en la zona rural. 
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Figura 56.  Pirámide  poblacional por rangos de edad de la cuenca hidrográfica 
mayor del río Lagunilla. 
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 Población del área del municipio de Ambalema que hace parte de la 

cuenca 
 
 
La Tabla 82 muestra la cantidad de habitantes, hombres y mujeres, según los 
rangos de edad que se presentan para el área del municipio de Ambalema que 
hace parte de la cuenca, a partir de esta se puede establecer que en ésta área 
geográfica existen en total más hombres que mujeres, además que la población 
asentada sobre este municipio representa el 14 por ciento de los habitantes de la 
cuenca. 
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Tabla 81.  Total de habitantes de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla por rangos de edad y sexo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

POBLACIÓN 
INFANTIL 

POBLACIÓN ESCOLAR POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ambalema 292 279 274 273 283 270 302 299 220 234 235 232 228 221 265 269 225 229 

Armero 
Guayabal 

15 27 41 37 53 33 34 24 22 15 11 7 12 22 22 26 23 23 

Casabianca 181 161 193 180 190 166 160 123 147 113 123 131 108 101 100 107 110 119 

Lérida 695 672 741 690 793 749 789 695 660 548 659 590 603 537 596 550 602 522 

Líbano 308 282 403 324 331 365 286 227 195 194 216 191 182 203 219 220 204 193 

Murillo 156 157 188 132 159 133 139 109 114 87 97 83 113 80 92 74 82 63 

Villahermosa 679 572 594 559 554 510 518 441 452 415 390 349 410 335 424 346 409 324 

Total 2.326 2.140 2.434 2.195 2.363 2.226 2.228 1.918 1.810 1.606 1.731 1.583 1.656 1.499 1.718 1.592 1.655 1.473 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA ADULTA MAYOR 
SUBTOTAL 

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 Y MAS 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ambalema 252 252 234 216 219 213 124 117 102 93 115 86 91 65 85 57 3.546 3.405 

Armero 
Guayabal 

22 19 28 19 22 16 19 12 10 2 13 8 6 2 3 1 
356 293 

Casabianca 146 111 91 95 85 61 72 46 41 47 53 40 36 29 28 22 1.864 1.652 

Lérida 559 488 516 476 460 402 378 337 346 330 332 311 268 224 258 227 9.255 8.348 

Líbano 206 153 182 154 161 119 173 131 120 70 82 67 74 48 65 57 3.407 2.998 

Murillo 63 48 55 47 52 49 51 43 36 42 39 33 26 21 14 13 1476 1214 

Villahermosa 334 254 291 208 244 148 212 131 155 102 122 85 91 66 60 47 5.939 4.892 

 
Total 

 
1.582 1.325 1.397 1.215 1.243 1.008 1.029 817 810 686 756 630 592 455 513 424 25.843 22.802 
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Tabla 82. Total de habitantes según rangos de edad del área del municipio de 
Ambalema que hace parte de la cuenca Lagunilla.  
 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

0-4 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

H M H M H M H M H M H M H M 

Ambalema 

292 279 274 273 283 270 302 299 220 234 235 232 228 221 

RANGO DE EDAD 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

H M H M H M H M H M H M H M 

265 269 225 229 252 252 234 216 219 213 124 117 102 93 

RANGO DE EDAD 

70-74 75-79 80 Y MÁS 
TOTAL   

HOMBRES (H) 
TOTAL 

  MUJERES (M) 

H M H M H M 
3.546 3.405 

115 86 91 65 85 57 

 
 
Como se puede observar en la Figura 57  en el área del municipio de Ambalema 
que hace parte de la cuenca se presenta un crecimiento de población, que se 
encuentra entre los rangos de edad de 0-4 y 15-19, lo que permite identificar una 
gran concentración de menores, es decir una alta tasa de natalidad y población 
estudiantil; en el rango de edad de 20-24 y 30-34 se observa una población muy 
estable, solo a partir del rango de edad de 60-64 se evidencia muy tajantemente 
una reducción de población, que se expresa en una disminución en la esperanza de 
vida. De otro lado la mayor cantidad de habitantes se concentra en el género 
masculino, sin embargo, tal diferencia no es sustancial, pero permite establecer que 
es la fuerza laboral del campo en donde se centralizan las labores que desarrollan 
los hombres en el mismo. 
 
 

 Población del área del municipio de Armero Guayabal que hace parte de 
la cuenca 

 
En la Tabla 83 se pueden ver el total de hombres y mujeres por rangos de edades 
para el área del municipio de Armero Guayabal que hace parte de la cuenca, 
evidencia un mayor número de hombres que de mujeres, en donde el total de la 
población que integra este municipio representa el 1 por ciento del total sobre la 
cuenca. 
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Como se observa en la Figura 58, se presenta una población estudiantil y joven, en 
los rangos de 5-9 y 10-14 años, que es mucho mayor al resto de la población 
registrada, lo que indica una gran cantidad de menores que se encuentran en una 
etapa escolar; cabe señalar que en los rangos de 75-79 y 80 y mas, existe una 
drástica disminución de población, dejando así a los habitantes en edad adulta con 
un bajo porcentaje frente al resto; lo que llevaría a pensar en un alto índice de 
mortalidad.  
 
 
Figura 57.  Pirámide poblacional del área del municipio de Ambalema que hace 
parte de la cuenca Lagunilla. 
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Tabla 83. Total de habitantes según rangos de edad del área del municipio de 
Armero Guayabal que hace parte de la cuenca Lagunilla.  

 
Figura 58.  Pirámide poblacional del área del municipio de Armero Guayabal que 
hace parte de la cuenca Lagunilla.  
 

15 27

41 37

53 33

34 24

22 15

11 7

12
22

22 26

23 23

22 19

28 19

22 16

19 12

10 2

13 8

6 2

3 1

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MAS

R
A

N
G

O
S

 D
E

 E
D

A
D

HOMBRES MUJERES

 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

0-4 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

H M H M H M H M H M H M H M 

Armero 
Guayabal 

15 27 41 37 53 33 34 24 22 15 11 7 12 22 

RANGO DE EDAD 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

H M H M H M H M H M H M H M 

22 26 23 23 22 19 28 19 22 16 19 12 10 2 

RANGO DE EDAD 

70-74 75-79 80 Y MÁS 
TOTAL  

  HOMBRES (H) 
TOTAL  

 MUJERES (M) 

H M H M H M 

356 293 
13 8 6 2 3 1 
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 Población del área del municipio de Casabianca que hace parte de la 
cuenca 

 
La Tabla 84 muestra la cantidad de habitantes, hombres y mujeres, según los 
rangos de edad que se presentan en el área del municipio de Casabianca que hace 
parte de la cuenca,  a partir de esta se puede establecer que la mayor 
concentración esta en el genero masculino, que alberga una notable cantidad de 
habitantes, muy por encima del genero femenino, ya que son aproximadamente 200 
hombres quienes marcan dicha diferencia, todos los habitantes representan un 7 
por ciento del total de la población sobre la cuenca. 
 
En la pirámide poblacional, Figura 59 se puede dimensionar que tanto la población 
femenina como la masculina se encuentra distribuida en los diferentes rangos de 
edad de manera uniforme; es decir que aunque es mucho mayor la población 
masculina, la distribución  en los rangos no denota una gran diferencia, de igual 
forma deja ver como los rangos de edad de 0-4 y 10-14 son quienes mas habitantes 
tienen, sin embargo el rango de edad 45-49 presenta una gran población en 
relación a los otros, en este sentido se encuentra una disminución sucesiva a 
medida que aumentan los rangos de edad o las edades de la población adulta. 

 
 

Tabla 84. Total de habitantes según rangos de edad en el área del municipio de 
Casabianca que hace parte de la cuenca Lagunilla.  
 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 

H M H M H M H M H M H M 

Casabianca 

181 161 193 180 190 166 160 123 147 113 123 131 

RANGO DE EDAD 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

H M H M H M H M H M H M 

108 101 100 107 110 119 146 111 91 95 85 61 

RANGO DE EDAD 

60-64 65-69 70-74 75-79 80 Y MÁS 

H M H M H M H M H M 

72 46 41 47 53 40 36 29 28 22 

TOTAL   HOMBRES (H) TOTAL  MUJERES (M) 

1.864 1.652 
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Figura 59.  Pirámide poblacional del área del municipio de Casabianca que hace 
parte de la cuenca Lagunilla. 
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 Población del área del municipio de Casabianca que hace parte de la 
cuenca 

 
En el municipio de Lérida la población asentada sobre el área que hace parte de la 
cuenca es alta con relación al resto de municipio, ya que representa el 36 por ciento 
del total, esta alta concertación denota al mismo tiempo una mayor concertación en 
el género masculino ya que es muy superior al porcentaje que se observa en el 
genero femenino, y que se evidencia en la Tabla 85. 
 
La Figura 60 se observa como la distribución poblacional de todos los habitantes se 
encuentra muy pareja sin presentarse grandes variables ya que a medida de que 
aumentan las edades se percibe una disminución que aunque no es muy radical es 
un elemento que se observa en todos los municipios, lo que permite establecer que 
existe una relativamente buena tasa de natalidad y una relativamente alta 
esperanza de vida. En cuanto al total de la población el porcentaje de hombres es 
mayor que el de las mujeres, lo que señala un buen índice de productividad sobre 
las tierras ubicadas en este sector. 
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 400 

Tabla 85.  Total de habitantes según rangos de edad del área del municipio de 
Lérida que hace parte de la cuenca Lagunilla. 
 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

0-4 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

H M H M H M H M H M H M H M 

Lérida 

695 672 741 690 793 749 789 695 660 548 659 590 603 537 

RANGO DE EDAD 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

H M H M H M H M H M H M H M 

596 550 602 522 559 488 516 476 460 402 378 337 346 330 

RANGO DE EDAD 

70-74 75-79 80 Y MÁS 
TOTAL   

 HOMBRES (H) 
TOTAL   

MUJERES (M) 

H M H M H M 

9.255 8.348 
332 311 268 224 258 227 

 

 
Figura 60.  Pirámide poblacional del área del municipio de Lérida que hace parte de 
la cuenca Lagunilla. 
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 Población del área del municipio de Líbano que hace parte de la cuenca 
 
En la Tabla 86 se muestra la distribución de la población, por rangos de edades y 
sexo, del área del municipio del Líbano que hace parte de la cuenca, a partir de 
ella se puede  establecer que en la población que compone el mismo el mayor 
número de personas son hombres, de igual forma que el total de la población 
representan el 13 por ciento de los habitantes de la cuenca. (Ver Figura 61). 
 

Tabla 86. Total de habitantes según rangos de edad del área del municipio del 
Líbano que hace parte de la cuenca Lagunilla.  
 

Figura 61.  Pirámide poblacional del área del municipio del Líbano que hace parte de 
la cuenca Lagunilla. 
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MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

0-4 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

H M H M H M H M H M H M H M 

Líbano 

308 282 403 324 331 365 286 227 195 194 216 191 182 203 

RANGO DE EDAD 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

H M H M H M H M H M H M H M 

219 220 204 193 206 153 182 154 161 119 173 131 120 70 

RANGO DE EDAD 

70-74 75-79 80 Y MÁS 
TOTAL  

  HOMBRES (H) 
TOTAL 

  MUJERES (M) 

H M H M H M 
3.407 2.998 

82 67 74 48 65 57 
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 Población del área del municipio de Murillo que hace parte de la cuenca 
 

Como se puede observar en la Tabla 87, en la que se presenta el total de la 
población y la distribución por edad y sexo del área del municipio de Murillo que 
pertenece a la cuenca, el mayor número de personas son hombres. Así mismo se 
puede establecer que la población representa el 5 por ciento de los habitantes de la 
cuenca.  
 
Tabla 87. Total de habitantes según rangos de edad del área del municipio de 
Murillo que hace parte de la cuenca Lagunilla.     
  
 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

0-4 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

H M H M H M H M H M H M H M 

Murillo 

156 157 188 132 159 133 139 109 114 87 97 83 113 80 

RANGO DE EDAD 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

H M H M H M H M H M H M H M 

92 74 82 63 63 48 55 47 52 49 51 43 36 42 

RANGO DE EDAD 

70-74 75-79 80 Y MÁS 
TOTAL  

  HOMBRES (H) 
TOTAL  

 MUJERES (M) 

H M H M H M 
1.476 1.214 

39 33 26 21 14 13 

 

 

Como se muestra en la Figura 62, el municipio y su población asentada es bastante 
ascendente, se encuentran rangos de edad como 5-9 y 10-14 años, a partir de 
estos rangos se va observando un disminución ascendente en la pirámide 
poblacional, en la cual no hay un gran registro de personas, debido también a la 
cantidad de área que hace parte de la cuenca, en general se dilucida  una amplia 
población en edad escolar que sirve para entablar un análisis y corroborar cuantos 
de ellos efectivamente se encuentran asistiendo a un proceso educativo que por 
edad fecunda debe dárseles. 
 
Nuevamente se presenta una mayor población de hombres, que de manera 
reiterativa se exhibe sobre casi la totalidad de la cuenca, en este caso este 
significativo número representa una productividad alta sobre la cuenca y sus 
territorios, los cuales de manera generalizada son de uso agrícola, y ganadero y que 
por ende hace que se requiera mano de obra masculina en el desempeño de estas 
labores. 
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Figura 62.  Pirámide poblacional del área del municipio de Murillo que hace parte de 
la cuenca Lagunilla. 
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 Población del área del municipio de Villahermosa que hace parte de la 
cuenca 

 

Como se puede observar en la Tabla 88, en la que se presenta el total de la 
población y la distribución por edad y sexo del área del municipio de Villahermosa 
que pertenece a la cuenca, el mayor número de personas son hombres. Así mismo 
se puede establecer una representación del  38 por ciento, sobre el total de 
habitantes de la cuenca.   
 
Como se muestra en la Figura 63 se hace alusión a lo que se llama una pirámide 
poblacional ya que los primeros rangos de edad presentan una magna 
concentración de menores en especial el rango de edad de 0-4 el cual es el que a 
nivel general mas se destaca, esta gran congregación de población se observa de 
manera paralela hasta el rango de edad 40-44, a partir de este se va presentando 
una reducción de población, lo que permite establecer una proporción mayor de 
población joven y en edad productiva sobre esta zona, es entonces cuando se 
puede esclarecer  sobre la poca migración del genero masculino, a diferencia de las 
mujeres las cuales de manera significativa han ido estableciéndose en lugares fuera 
de su entorno original. 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 404 

Tabla 88.  Total de habitantes según rangos de edad del área del municipio de 
Villahermosa que hace parte de la cuenca Lagunilla.  
 

MUNICIPIO 

RANGO DE EDAD 

0-4 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

H M H M H M H M H M H M H M 

Villahermosa 

679 572 594 559 554 510 518 441 452 415 390 349 410 335 

RANGO DE EDAD 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

H M H M H M H M H M H M H M 

424 346 409 324 334 254 291 208 244 148 212 131 155 102 

RANGO DE EDAD 

70-74 75-79 80 Y MÁS TOTAL   HOMBRES (H) TOTAL  MUJERES (M) 

H M H M H M 
5.939 4.892 

122 85 91 66 60 47 

 

Figura 63.  Pirámide poblacional del área del municipio de Villahermosa que hace 
parte de la cuenca Lagunilla. 
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Nuevamente es mayor la cantidad de hombres, sobretodo empezando y finalizando 
ciclo de vida, dejando en el intermedio de estos dos una mínima variación, es decir 
una distribución mas uniforme. 
 

Es importante hacer mención a que existe una masa de población flotante que llega 
a la cuenca empleada para los periodos de cosecha, los cuales suman  un 
porcentaje alto en épocas de  recolección de cultivos. 
 
Para obtener mayor información respecto al tema demográfico el Anexo 6 muestra 
el número de habitantes por rangos de edad y sexo en la cuenca hidrográfica mayor 
del río Lagunilla. 

 

 
2.1.3.3  Factores de desplazamiento poblacional 
 

 

Al indagar sobre los factores que inducen al desplazamiento se encontraron 
diferentes elementos donde ninguno de ellos muestra una importancia relevante 
frente a las demás opciones. El principal factor es el caso donde el predio no 
cubre las necesidades; un 33 por ciento  de productores percibe que el valor de la 
producción de la finca no es suficiente para asegurar la manutención de la unidad 
familiar o de la persona la cual es coincidente de los factores que vulneran la 
seguridad alimentaría. 
 
Posterior, es el orden publico, otro factor de desplazamiento con un 26 por ciento, 
siendo uno de los mas importantes ya que para el país hoy en día es  una variable 
determinante en la estabilidad no solo política sino económica y social la cual 
explica un cúmulo de problemas relacionados con la falta de desarrollo económico 
y social de las regiones. 
 
Un siguiente factor de desplazamiento de la cuenca lo constituye, la necesidad de 
educación con un 22 por ciento en donde la región no tiene la disponibilidad para 
generar la oferta en  capacitación que esta demanda, al igual el habitante busca 
formas de vida diferentes a las relacionadas a la producción agropecuaria y ligada 
a su región de origen, por lo que se ven  impulsados alcanzar un tipo de vida 
diferente.  Otra razón de desplazamiento es la falta de empleo la cual esta 
relacionada con la misma falta de tierra y la circunstancia donde la finca no cubre 
las necesidad. Y de igual forma es una circunstancia derivada de factores como la 
violencia la cual ejerce presión sobre el dinamismo económico de la región.  
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Figura 64.  Principales factores de desplazamiento. 
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2.1.4 Organizaciones de Base 

 
Las organizaciones de base son aquellos grupos comunitarios organizados para 
satisfacer las necesidades de una comunidad, dando lugar a una cohesión local, 
que busca en torno a objetivos comunes alternativas de solución en pro de su 
desarrollo tanto social como económico. 
 
2.1.4.1  Junta de Acción Comunal 
 
Como corporación cívica sin ánimo de lucro la junta de acción comunal se 
constituye como la principal organización social de base que se encuentra en las 
veredas de la cuenca Lagunilla, y cuyo objetivo principal es aunar esfuerzos y 
recursos para procurar la solución de las necesidades de la comunidad.  Los 
dignatarios de las juntas son: Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal, 
conciliadores y algunos representantes o líderes encargados de actividades 
relacionadas con educación, salud, medio ambiente y deporte. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en  la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla se 
identificaron los 125 presidentes de juntas de acción comunal (municipio de 
Ambalema - 8, Armero Guayabal - 5, Casabianca - 14, Lérida - 16, Líbano – 34, 
Murillo - 10 y Villahermosa - 41) y más de  130 líderes comunitarios. Para obtener 
una información más detallada sobre presidentes de junta de acción comunal y 
líderes en la cuenca Lagunilla se puede consultar el Anexo 6.  
 
Un aspecto a resaltar es la participación activa que hoy tiene la mujer dentro de la 
directiva de las diferentes organizaciones de base.  A diferencia de otras épocas 
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cuando su participación en el ámbito comunitario era casi nula y sus actividades 
solo  estaban  dirigidas  a  las  labores  del hogar, y a la crianza de los hijos, hoy  
tienen las mismas oportunidades que el hombre de acceder a espacios y bienes, 
cuentan con poder de decisión y control sobre los recursos naturales.   Esto se 
evidencia en su participación en la mesa directiva de las juntas de acción comunal 
de las veredas sobre la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.   
 
2.1.4.2  Asociaciones de Productores 
 
Otro tipo de organización que utilizan  las comunidades, son las asociaciones de 
productores, las cuales conforman en busca de mejorar dificultades como la  
comercialización y el transporte de los productos agrícolas cultivados.  También la 
comunidad  ha visto la necesidad de agremiarse cuando no encuentra en sus 
juntas de acción comunal solución a los problemas y prefieren agruparse en busca 
de mejorar la calidad de vida de sus asociados. 
 
Las familias campesinas asociadas en la cuenca Lagunilla que pretenden mejorar 
los niveles de producción  y acceder a proyectos productivos, programas de salud, 
nutrición, desarrollo social y recreación, han constituido 38 asociaciones, tres (3) 
en el municipio de Armero Guayabal, dos (2) de ellas en el municipio de 
Casabianca, dos (2) en el municipio de Lérida, diez y ocho (18) en el municipio del 
Líbano, una (1) en el municipio de Murillo y doce (12) en el municipio de 
Villahermosa como lo muestra la Tabla 89. A continuación se relacionan cada una 
de las asociaciones que se encontraron en el área de influencia de la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla.   

 
Hay que señalar que la Asociación de Productores Agropecuarios de 
Villahermosa, ASOPAVITOL, se encuentra inactiva desde hace un año y la 
Asociación de Veredas Unidas, ASOVEUN aunque tiene su sede en el municipio 
de Falan que no esta sobre la cuenca Lagunilla, algunos de sus socios viven en 
las veredas La Esmeralda del municipio de Armero Guayabal, así como Patiburri y 
Julia Bagazal del municipio de Villahermosa. 
 
Mientras en el municipio de Ambalema no se identificaron asociaciones de 
productores organizadas, en la actualidad se halla en proceso de constitución la 
Asociación de Productores Agrícolas del municipio del Líbano, la cual busca 
mejorar la calidad de vida de los usuarios, pretendiendo la certificación de los 
productos y el mejoramiento de su medio ambiente. 
 
Entre las principales limitantes que hoy frenan el desarrollo económico de las 
asociaciones que tienen presencia en la cuenca Lagunilla se encuentran la falta de 
capital, los altos intereses de los créditos financieros y el mal estado de las vías que 
impide acceder a los mercados en forma expedita. 
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2.1.4.3     Asociaciones de Acueducto 
 
En el Departamento del Tolima la comunidad ha constituido las asociaciones o 
juntas de acueducto, como organizaciones que agrupan los usuarios de éste 
servicio y cuyo objetivo gira alrededor de la administración de los recursos 
provenientes del cobro de tarifas del servicio, para el mantenimiento y obras de 
infraestructura de los mismos.  En la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla 
solo se identifico  la Asociación de Usuarios del Acueducto Delicias - Convenio del 
Municipio del Líbano, la cual asocia 465 familias de las Veredas Convenio, 
Delicias del Convenio, Porvenir Matefique, El Descanso, El Castillo y Santa 
Bárbara.  Entre las actividades que ésta asociación proyecta esta la ampliación de 
la planta de tratamiento y la compra de predios donde nace la Quebrada La 
Honda, fuente hídrica que abastece el acueducto. 
 
Para ampliar la información referente a las asociaciones de productores se puede 
revisar el mismo Anexo 6 en el cual se encuentra número de socios, veredas 
asociadas, acciones realizadas y proyectos ejecutados y por ejecutar. 
 
 
2.1.5    Infraestructura y Prestación de Servicios 
 
La descripción de la infraestructura veredal de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Lagunilla es de suma importancia ya que permiten identificar las formas como sus 
habitantes han ocupado y reconstruido diferentes espacios de la misma.  
 
A partir de esto es posible comenzar a identificar las causas de algunos problemas 
ambientales como la contaminación y la degradación de algunos de los recursos 
naturales de zona, a su vez permite reconocer las falencias que deben afrontar los 
habitantes de la cuenca debido a veces a la inadecuada infraestructura con la que 
cuentan.  
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Tabla 89.  Asociaciones presentes en la cuenca hidrográfica  mayor del río Lagunilla.  

MUNICIPIO NOMBRE OBJETIVO 
NÚMERO DE 

SOCIOS 
ASOCIADOS 

Armero Guayabal 

Asociación de Veredas Unidas, 
ASOVEUN 

Trabajar mancomunadamente por el desarrollo de proyectos 
rotatorios para mejorar el nivel de vida y la implementación 

de la agricultura orgánica. 
22 

La Esmeralda y Chinela en 
Armero Guayabal, Patiburri y 

Julia Bagazal en Villahermosa, 
Alto del Oso, El Mango y Buena 

Vista de Falan 

Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos de Armero 

Guayabal 

Interceder por los intereses de los campesinos para acceder 
a un desarrollo económico, social y comunitario que redunde 

en el mejoramiento de la calidad de vida. 
211 Todas las veredas del municipio 

Empresa Asociativa de Trabajo 
Agroforestal  “Sembradores de 

Vida”. 

Generar empleo rural mediante la producción de material 
vegetal para los programas de reforestación en el Tolima. 

7 San Pedro 

Casabianca 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Los Norteños 

Organización campesina que agrupa productores de café y 
aguacate, buscando mejorar sus condiciones de vida 

mediante la unión de esfuerzos y voluntades. 
100 

Hoyo Caliente, Peñolcitos, La 
Esperanza, Peñitas, La 

Cristalina, La Graciela, Lembo y 
Llanadas 

Asociación de Productores de 
Cafés Especiales y Orgánicos de 

Casabianca, ASIMPRORCA 

Organización sin ánimo de lucro que agrupa caficultores con 
el propósito de mejorar su producción, ingresos y su nivel de 

vida. 
16 Porfia Linda 

Lérida 

Empresa Asociativa de Trabajo 
de Bienes y Servicios Integrales, 

Sol y Aromas 

Establecer plantaciones aromáticas y medicinales, producir 
material vegetal para proyectos de reforestación,  

implementación de insumos ecológicos para agricultura 
alternativa, ofrecer capacitación teórico práctica en el cultivo 

de medicinales y aromáticas.  Así mismo establecer un 
vivero agroforestal, implementar programas de seguridad 

alimentaria entre sus asociados, celebrar contratos de 
trabajo con entidades e instituciones y el desarrollo de la 

organización y participación comunitaria para el 
establecimiento de parcelas agroforestales. 

8 Padilla Alta 

Empresa Asociativa de Trabajo, 
Manos Protectoras 

Este grupo fue creado con una proyección de tipo ambiental, 
para producir en vivero árboles maderables, ornamentales, 

plantas forrajeras, frutales y cacao, con el propósito de 
reforestar la zona de padilla y veredas circunvecinas, y 
además el de mejorar ingresos y así las condiciones de 

vida. 

13 Padilla 

Líbano 
Asociación de Apicultores del 

Líbano, ASOPILIBANO 

Agrupa productores de miel, polen y propóleo con fines  
comerciales, propendiendo por el mejoramiento de los 

ingresos de los productores y  por la diversificación de sus 
fincas. 

8 
Pantanillo, Paraíso, Santa 

Teresa y Toche 
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MUNICIPIO NOMBRE OBJETIVO 
NÚMERO DE 

SOCIOS 
ASOCIADOS 

Líbano 

Asociación de Desplazados del 
Líbano, ASODELIT 

Trabajo asociativo para la reinserción de los desplazados en 
el proceso social y en la consecución de recursos 

económicos para la realización de proyectos productivos. 
206 Todo el municipio 

Asociación de Discapacitados del 
Líbano, ASODISLI 

Conseguir recursos para brindar capacitación a todos sus 
integrantes y por consiguiente mejorar el nivel de vida de los 

asociados. 
86 

Alto San Juan, Campoalegre y 
La Polca. 

Asociación de Heveicultores del 
Líbano, ASOHELI 

Reforestación de predios con caucho, propendiendo por la 
conservación del medio ambiente, aprovechamiento 

comercial de la especie con muy buena rentabilidad, y con 
énfasis en el beneficio comunitario. 

20 El Sirpe 

Asociación de Microempresarios 
del Líbano, ASOMILTOL 

Agrupa a los microempresarios del Líbano, buscando el bien 
común, la capacitación y la canalización de recursos 

nacionales e internacionales para la financiación de sus 
proyectos. 

20 Cabecera municipal 

Asociación de Productores 
Agropecuarios de San Fernando, 

APROASAN 

Integrar todas las fuerzas vivas que están alrededor de la 
parte cultural, ambiental y productiva del café, con un 

impacto de desarrollar una mejor calidad de vida, con base 
en el ecoturismo y turismo en naturaleza, teniendo en 

cuenta el crecimiento socio económico con base en el café. 

50 

Alto de San Juan, 
Campoalegre, La Esperanza, La 

Marcada, La Regresiva y La 
Triana. 

Asociación de Productores de 
Plantas Aromáticas Convenio – 

Líbano, APACOL 

Agrupar productores de plantas aromáticas y de 
transformación, con el propósito de darles valor agregado y 

comercializarlas a nivel de Bogotá, empleando mano de 
obra de la región. 

12 
Américas, El Castillo, El 

Descanso, La Mirada, Santa 
Bárbara, Tiestos y Toche. 

Asociación de Productores de 
Villanueva, ASOPROPAVI 

Consolidar la unión de los cafeteros de la zona marginal 
baja de la vereda de Villanueva, para mejorar la calidad de 
vida de los asociados y sus familias, ofreciendo una nueva 
alternativa de producción y mejoramiento de los ingresos 

familiares. 

10 Mateo, Pantanillo y Villanueva. 

Asociación de Productores del 
Nuevo Mileno, ASOPROMIL 

Implementación de proyectos productivos agropecuarios de 
pancoger y tardío rendimiento con énfasis en la diversidad 

de cultivos. 
37 

Líbano: Alto San Juan, 
Campoalegre y El Aguador         

Los Naranjos.                             
Murillo: Alfombrales, La Cabaña 

y La Estrella. 

Asociación de Técnicos 
Electricistas del Norte del Tolima, 

ASTENOT 

Trabajar por el bienestar del técnico, conocer las normas 
técnicas del reglamento vigente y trabajar por el bienestar 

de los usuarios, con énfasis en la comercialización del 
medio ambiente. 

25 Todo el municipio del Líbano. 
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MUNICIPIO NOMBRE OBJETIVO 
NÚMERO DE 

SOCIOS 
ASOCIADOS 

Líbano 

Asociación de Pequeños 
Trabajadores Nacionales – Líbano, 

ASOPETANAL 

Brindar salud y educación a los asociados con énfasis 
en las madres cabeza de familia y con cobertura en el 

norte del tolima. 
25 Municipios del norte del Tolima. 

Comité Participación Comunitaria 
Líbano, COPACO 

Conforme al Decreto No. 1757 de 1994: Planear, 
diseñar y evaluar los procesos de salud del municipio. 

122 

Bulgaria, Convenio, La 
Alcancía, Las Rocas, Meseta 
Alta y Baja, Pantanillo, Patio 

Bonito, Pradera Baja y 
Pomarroso. 

Comité de Ganaderos del Líbano 

Prestar asistencia técnica y otros servicios a sus 
asociados en procura de un mejoramiento en todo 

sentido de la actividad ganadera y del mejoramiento 
de la calidad de vida de sus asociados. 

12 Todas las veredas del Líbano. 

Club de Leones del Líbano 
Servicio a la comunidad a nivel de discapacitados, 

tercera edad y demás personas necesitadas. 
11 Zona urbana del Líbano. 

Fruticultores del Líbano, FRUTILIB 
LTDA 

Empresa para la producción y comercialización de 
pulpa de frutas, plantas aromáticas y alimentos 

precocidos, empleando mano de obra de la región y 
dando valor agregado a los productos. 

3 

Padilla del municipio de Lérida, 
Convenio del municipio del 

Líbano y El Recodo y La Gloria 
del municipio de Murillo. 

Fundación SIMBIOSIS 

Apoyar a las comunidades en alto riesgo de 
vulnerabilidad en el Líbano y municipios circunvecinos, 

en el abordaje integral del entorno social, prevenir, 
estimular, rehabilitar, resocializar y potencializar. 

180 
Todas las veredas del municipio 

del Líbano. 

Grupo Ecológico Consejo Verde del 
Líbano, GECOVEL 

Trabajar por la educación ambiental hacia la mejor 
utilización de los recursos naturales y el ambiente para 

una mejor calidad de vida del ser humano y de la 
viabilidad de los ecosistemas. 

45 Todo el municipio del Líbano. 

KOLPING 

Apoyar, acompañar, promover comunidades 
vulnerables, que son familias Kolping, desde niños 
hasta adultos mayores, para un trabajo integral de 

desarrollo personal integral y social. 

150 adultos            
50 jóvenes 

La Alcancía y Padilla del 
municipio de Lérida. 

Murillo Fruticultores de Murillo, FRUTIMUR 

Agrupación de familias productoras de mora, para el 
mercadeo, comercialización y mejoramiento del nivel 

de vida de dichas familias, con énfasis en el desarrollo 
sostenible de las fincas y veredas la gloria y el recodo 

del municipio de murillo. 

22 El Recodo y La Gloria. 

Villahermosa 
Asociación de Jóvenes Campesinos 

de Primavera, ASOJOCAPRI 
Consecución de una parcela mediante el programa de 

reforma agraria. 
11 Primavera. 
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Asociación de Mujeres Grupo 
Revivir, ASOMUGRUR 

Mejorar su calidad de vida, mediante capacitación y 
proyectos productivos 

40 Zona urbana.  

MUNICIPIO NOMBRE OBJETIVO 
NÚMERO DE 

SOCIOS 
ASOCIADOS 

Villahermosa 

Asociación de Productores 
Agropecuarios de Villahermosa, 

ASOPAVITOL 

Organización que se dedicaba a la comercialización 
de productos agropecuarios y  al establecimiento de 

parcelas demostrativas en cultivos promisorios. 
200 

Todas las veredas del 
municipio. 

Asociación de productores de 
panela Andalucía - Primavera 

Agrupa productores de panela de las veredas 
Primavera, Potosí y La Playa, con el propósito de 
mejorar sus condiciones socioeconómicas y por 

consiguiente su calidad de vida. 

21 Primavera, Potosi y La Playa. 

Asociación de Usuarios 
Campesinos, ANUC 

Buscar el desarrollo socioeconómico.  Lema: "El 
horizonte es nuestro, la unión nos lleva a la cima y 

creando empresas rurales, contribuimos para la paz 
del campo a nivel municipal, departamental, nacional y 

de América Latina". 

63 
Todas las veredas del 

municipio. 

Asociación de Voluntarias 
Bizantinas de Villahermosa, Tolima  

Vocación de servicio a los más necesitados en cuanto 
a aspectos sociales, religiosos y económicos. 

12 
Todas las veredas del 

municipio. 

Asociación Tienda Comunitaria 
Vereda La Esmeralda 

Prestar un servicio a la comunidad respecto al 
suministro y venta de víveres, abarrotes y 

medicamentos a un precio justo; educación, salud y 
asistencia en casos de calamidad doméstica, 

buscando siempre el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas. 

27 La Esmeralda 

Asociación Tienda Comunitaria 
Primavera 

Agrupa productores campesinos de la vereda 
primavera, con el propósito de suplir de productos de 

primera necesidad a un buen precio a sus asociados y 
comunidad en general. 

34 Primavera 

Comité de Ganaderos de 
Villahermosa 

Agrupa los ganaderos de Villahermosa con el 
propósito de mejorar su situación, su entorno y el nivel 

de vida. 
69 

Todas las veredas del 
municipio. 

Comité Municipal de Cafeteros de 
Villahermosa 

Recibir atención, capacitación y asistencia técnica. 903 
Todas las veredas del 

municipio. 

Corporación de Productores de 
Flores Heliconias y Especies 
Agropecuarias La Bonanza 

Unión de esfuerzos para enfrentar las nuevas 
condiciones de la economía global, diversificar 

cultivos, aumentar ingresos y elevar los niveles de 
vida. 

31 El Prado y Nuevo Horizonte 

Grupo Revivir: Adulto Mayor, 
ASOGRUR 

Organización sin ánimo de lucro conformada para 
desarrollar actividades para beneficio del adulto mayor 

de Villahermosa. 
40 Zona urbana 
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2.1.5.1 Acueducto 
 

 Acueductos Cabeceras Municipales 
 
Sobre el área de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla se encuentran los 
acueductos de los cascos urbanos de los municipios de Casabianca, Murillo y 
Villahermosa que abastecen alrededor de 2.019 familias. Aunque el casco urbano 
del municipio del Líbano no esta asentado sobre la cuenca, el acueducto municipal 
que abastece a 7.204 familias si se surte del río Vallecitos, la quebrada Santa 
Rosa, el nacimiento Alegrías y diferentes manantiales afluentes estos del río 
Lagunilla. De otra parte hay que señalar, que la población ubicada en las zonas 
urbanas de los municipios de Ambalema y Lérida sobre la cuenca Lagunilla 
aunque cuentan con el servicio de acueducto 1.325 y 3.805 familias 
respectivamente, estas infraestructuras se abastecen de aguas del río Recio. 
 
La Tabla 90 nos muestra la fuente abastecedora de los acueductos de los cascos 
urbanos y su cobertura por municipio, la cual fue tomada para el municipio del 
Líbano del  Tolima en Cifras 2.006 – 2.007.  Departamento Administrativo de 
Planeación. Gobernación del Tolima. 
 

Tabla 90. Fuente abastecedora y cobertura de acueductos municipales en la 
cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.   

 

 
MUNICIPIO 

 
FUENTES ABASTECEDORAS COBERTURA POR FAMILIAS 

Casabianca Quebrada El Español 369 

Líbano 

Río Vallecitos                          
Quebrada Santa Rosa,            

Nacimiento Alegrías                 
Diferentes Manantiales 

7.204 

Murillo Quebrada Vallecitos 450 

Villahermosa Quebrada La Bonita 1.200 

-  Municipio de Casabianca 

 
La provisión o abastecimiento de   aguas para el acueducto del área urbana del 
municipio de Casabianca es la quebrada El Español de donde el agua es 
conducida a la localidad mediante el sistema de gravedad. Según la división de 
Saneamiento Ambiental, las aguas de la quebrada son aptas para el consumo 
humano. El actual sistema consta de una bocatoma lateral profunda construida en  
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concreto sobre la margen izquierda, en la vereda La Meseta aguas debajo de la 
quebrada El Español y mediante una canaleta (0.4 m* 0.4 m) construida en 
concreto y en buen estado de conservación y mediante un sistema de tubos de 
longitud de 7  metros se transporta el agua hasta un desarenador en concreto de 
100 metros cúbicos (mt3) de capacidad que, en periodos de lluvias normales, es 
suficiente para los volúmenes de entrada y la tubería de salida, se observa que el 
control de consumo por perdidas no se aplica razón por la cual se producen  
pérdidas por incapacidad, dicho desarenador  cuenta con su respectivo vaipas. 
 
La línea de conducción está construida en tubería PVC de varias dimensiones 
como: 6, 4 y 3 pulgadas, cuenta con válvulas de purga, ventosas automáticas, 2 
cámaras de quiebre y 2 viaductos. 
 
Permitiendo que la calidad sea óptima, en comparación con otros municipios del 
país. La planta  trabaja las 24 horas del día. El caudal producido por la fuente es 
de 15 a 12 litros por segundo. En periodos de estiaje, en épocas de invierno el 
caudal puede ser superior a los 22 litros por segundo.    
 
El municipio de Casabianca cuenta con una planta de tratamiento, un sistema de 
cloración, esta planta  capta 7.5 litros y tiene capacidad para tratar de 10 a 15 
litros; cuenta con 320 metros cúbicos. Actualmente no está en funcionamiento.  
 
En este momento existen unos 507 micro medidores instalados para un déficit de 
aproximadamente 77, su forma de recaudo se realiza por el sistema de tarifa 
metro consumido, es necesarios implementar el sistema de micro medición, para 
evitar y controlar el desperdicio, además de la puesta en marcha de la oficina de 
Servicios Públicos. 

 
El consumo promedio es de 23 y 30 metros cúbicos de agua por familia durante el 
mes, para un total de 22.550 metros cúbicos  de agua consumida por todos los 
habitantes urbanos del municipio. 

 
Se estima que para el año 2.011 el consumo de agua en el casco urbano podrá 
ascender a 285 litros/habitante día, cifra muy superior a los consumos medios per 
cápita del departamento y la nación; ya que estos se estiman entre 200 y 250 litros 
por segundo habitante día; lo anterior evidencia la capacidad actual y la 
proyección de la planta de tratamiento  para asumir sin contratiempos el 
crecimiento poblacional; sin embargo, se hace necesario el mejoramiento de la red 
y reposición de la red distribución a nivel predial por las deficiencias en los 
sistemas de conducción ocasionado por pérdidas por rotura de la tubería, también 
es necesario corregir unos problemas de hidráulica en los filtros lentos que hacen 
que la planta diminuya su vida útil. 
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El manejo del acueducto presenta deficiencias por el alto índice de agua no 
contabilizada que es uno de los indicadores más crítico del sector que refleja no 
solo deficiencias técnicas sino de gestión comercial2.   
 
-  Municipio de Murillo 
 
La zona urbana de Murillo se provee de las aguas del río Vallecitos. Cuenta con 
una planta de tratamiento que no cumple con los mínimos requisitos para el 
tratamiento físico y químico del agua con destino al consumo humano. Esta planta 
tiene básicamente 3 componentes: una bocatoma, un tanque desarenador y un 
tanque de almacenamiento. La bocatoma se nutre con un aforo de 22 litros por 
segundo y una tubería  de 8 pulgadas en cemento, este mismo aforo es el que 
nutre el tanque desarenador. Desde el tanque desarenador hasta el tanque de 
almacenamiento hace conexión una tubería de 8 pulgadas en PVC a lo largo de 
200 metros, y continúa con una tubería de 6 pulgadas en asbesto cemento a lo 
largo de 50 metros. Desde el tanque de almacenamiento hasta la red de 
distribución urbana hace conexión una tubería de 6 pulgadas también en asbesto 
cemento, con un aforo de 18 litros por segundo. 
 
El tanque desarenador y el tanque de almacenamiento tienen una capacidad de 192 
metros cúbicos cada uno. La red de acueducto cuenta con una tubería de 4, 3 y 2 
pulgadas, conformando una longitud de 8,896 kilómetros. La red de acueducto fue 
construida en 1968, por lo que su vida útil ya fue superada, a excepción de la red 
secundaria de los barrios Villa Morena, Villa Castellana y 8 de Marzo, que fue 
construida hace 10 años aproximadamente, la cual representa el 15 por ciento de 
las redes urbanas. Por lo tanto, es prioritario, sin ahondar en los argumentos de 
salud pública, sustituir el 85 por ciento de la red de acueducto por agotamiento de 
su vida útil3.   
 
-  Municipio de Villahermosa 
 
El acueducto de la cabecera municipal capta el agua de la quebrada La Bonita.  
Tiene un tanque de distribución con dos válvulas de 4 y 6 pulgadas y 6 válvulas 
más en diferentes sitios de la población para regular el servicio o en caso de 
requerirse una reparación. La planta de tratamiento cuenta con dos válvulas de 
cierre de 4 y 6 pulgadas y un macro medidor.  Se requiere de 21 litros por segundo 
para dotar de agua potable a la población de Villahermosa, estimando unas 
pérdidas del 25 por ciento por la rotura permanente de las redes y la toma 
clandestina; la que en períodos de estiaje ve menguado su caudal por el deterioro 
                                                 
2 Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Municipio de 

Casabianca. 2.008. 
 
3 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Murillo. 2.002. 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 416 

que ha sufrido en su parte alta. En épocas de invierno las aguas de la quebrada 
La Bonita son tratadas con cloro residual y sulfato de aluminio4.   
 

 Acueductos Veredales 
 
En la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla se identificaron 104 acueductos 
veredales, de ellos 30 están ubicados en el municipio de Casabianca, 26 en el 
municipio del Líbano, 20 en el municipio de Villahermosa, 16 en el municipio de 
Lérida, 6 en el municipio de Ambalema, 4  en el municipio de Murillo y 2 en el 
municipio de Armero Guayabal.  En el Anexo 6 se puede observar detalladamente 
el número de acueductos con los que cuenta cada municipio asentado sobre la 
cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla. 
 
Los 104 acueductos identificados de la zona rural se encuentran ubicados en 68 
de las 125 veredas de la cuenca Lagunilla.  De ellos se surten 2.698 familias.  
Frente a este dato es preciso aclarar tres cosas: la primera, que en algunos casos 
la cobertura de este servicio en ciertas veredas no es total, es decir que no todas 
las familias cuentan con él, la segunda que algunos acueductos abastecen varias 
comunidades no solo de uno, sino hasta de dos municipios, como es el caso del 
acueducto de la vereda Padilla Alta del municipio de Lérida que además de surtir 
de agua a su comunidad suministra el líquido a dos (2) familias de la vereda El 
Descanso del municipio del Líbano y tercero, que a lo que la comunidad denomina 
acueductos son realmente solo sistemas de conducción del agua que poseen una 
infraestructura básica elemental, que no cuentan con una planta de tratamiento, lo 
que indica que los habitantes de la zona rural del área de estudio están 
consumiendo agua no tratada.  
 
Es importante mencionar que en la cuenca Lagunilla se construyo el acueducto 
Convenio Delicias, el cual toma sus aguas de la quebrada La Honda y abastece 
las familias de las veredas Convenio, Delicias Convenio, El Castillo, El Descanso, 
Santa Bárbara y Tiestos.  
 
Mientras en 82 veredas de la cuenca se cuenta con el servicio de acueducto, son 43 
las que se abastecen por medio de  mangueras de polipropileno o tubería de PVC 
que conectan directamente a las fuentes abastecedoras, la comunidad  accede al 
agua tanto de nacimientos, quebradas y ríos, todo depende de la cercanía que se 
tenga del recurso. En la cuenca Lagunilla hay 2.947 familias que se abastecen 
directamente de las fuentes hídricas.   
 

                                                 
4 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villahermosa y Oficina de Servicios 
Públicos de Villahermosa. 
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Los mecanismos de abastecimiento del agua no son homogéneos dentro de la 
cuenca, ya que en las veredas se pueden encontrar diferentes tipos de 
abastecimiento, a través del servicio de acueducto o por conexión directa a las 
fuentes hídricas.  Sea cual sea el mecanismo de abastecimiento, se debe destacar 
la importancia de las diferentes fuentes hídricas de la cuenca debido a que 
además de ser utilizadas para el consumo humano, son usadas para las diferentes 
actividades agrícolas, entre las cuales se destaca la producción de café, cacao y 
caña, así como las actividades ganaderas y la producción de especies menores, 
porcicultura, piscicultura y avicultura. Entre las principales corrientes de agua 
tenemos los ríos Lagunilla, Recio y Vallecito, y las quebradas Bejuco, Caparrapi, 
El Guz, Hondora, La Honda, Sabanalarga y San Pablo, entre otras, como lo 
muestra la Tabla 91. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 20.  Nacimiento Corozal que surte el acueducto de la vereda Guayabal en el 
municipio de Villahermosa y del que se abastecen 10 de las 32 familias que la 
habitan.  

 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 418 

Tabla 91. Servicio de acueducto sobre la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  
  

MUNICIPIO 
VEREDAS  CON 

ACUEDUCTO PROPIO 
NÚMERO DE. 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 
CON 

ACUEDUCTO  

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS CON 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO - 

NO PROPIO 

FAMILIAS 
ABASTECIDAS 

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS SIN 
SERVICIO/No. DE 

FAMILIAS SIN 
ACUEDUCTO 

Ambalema 

Chorrillo (Centro Poblado) 1 100  
El Danubio (Sector 

Rural) 
20   

Chorrillo (Sector Rural) 1 15 5 Gamba San Martín 8 2  

El Danubio (Centro 
Poblado) 

1 45  Playa Verde 23   

Kilómetro 96 1 10 21     

Mangón Tajo Medio 2 25 17     

Subtotal 4 6 195 43 2 51 2  

Armero 
Guayabal 

San Pedro (Centro Poblado) 1 22 1    La Esmeralda/22 

Santo Domingo Totumal 1 16 14 Socavón 22 9 

San Pedro (Sector 
Rural)/37 

San Jorge/53 

Subtotal 2 2 38 15 1 22 9 2/112 

Casabianca 

El Cardal 2 26 8    Agua Caliente/20 

El Coral 2 32 3    La Joya/10 

Hoyo Caliente 2 22 3    Potreros/18 

La Cristalina 10 73 11    San Ignacio Bajo/30 

La Esperanza 2 38 32     

La Meseta  1 7 13     

Oromazo 3 33 15     

Palma Peñitas 3 39 32     

Peñolcitos 1 3 26     

Porfialinda 4 26 29     

Subtotal 10 30 299 172    4/78 
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MUNICIPIO 
VEREDAS CON 
ACUEDUCTO 

PROPIO 

NO. 
ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 
CON 

ACUEDUCTO 
PROPIO 

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS CON 
SERVICIO DE 

ACUEDUCTO - NO 
PROPIO 

FAMILIAS 
CON 

ACUEDUCTO 

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS SIN 
SERVICIO/No. DE 

FAMILIAS SIN 
ACUEDUCTO 

Lérida 

Alto del Bledo 1 33 3     Bledonia/27 

Alto del Sol 1 23 1    Coloya/30 

Alto Megue 1 51 6    La Insula/17 

Carabalí 1 8 7     

Iguacitos (Centro 
Poblado) 

1 170      

Iguacitos (Sector 
Rural) 

1 1 4     

La Sierra 1 300      

Las Rosas 1 22 16     

Los Planes 1 10 6     

Padilla Alta 1 38 7     

Padilla Baja 
(Centro Poblado) 

1 50      

Padilla Baja 
(Sector Rural) 

1 17      

San Antonio 2 7 31     

San José 1 20 12     

Tierras Libres 1 6 1     

Subtotal 13 16 756 94    3/74 

Líbano 

Convenio: 
Delicias Convenio 

1 65  Convenio 142  Buenavista/30 

El Mirador 1 10 48 El Castillo 43  El Silencio/20 

El Sirpe  2 24 52 El Descanso 55 2 Patio Bonito/73 

El Toche 1 44 20 Santa Bárbara 45 59 San Vicente/30 

Las Américas 1 20 42 Tiestos 20 14  

Pantanillo 2 40 15     

Porvenir Matefique 2 16 33     

Tierradentro: La 
Florida 

1 4 56    Santa Rita/32 
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MUNICIPIO 
VEREDAS CON 
ACUEDUCTO 

PROPIO 

NO. 
ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 
CON 

ACUEDUCTO 
PROPIO 

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS CON 
SERVICIO DE 

ACUEDUCTO - NO 
PROPIO 

FAMILIAS 
CON 

ACUEDUCTO 

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS SIN 
SERVICIO/No. DE 

FAMILIAS SIN 
ACUEDUCTO 

Líbano 

Mateo 1 20 25     

Peralta 
Morronegro 

1 7 4     

Santa Helena  1 5 6     

Tierradentro 1 74      

Villanueva 2 28 2     

Zelandia 1 17 27     

Veredas 
Aledañas: 

Bulgaria 
1 2 38    El Agrado/30 

Cuba 4 47     El Rosario/12 

La Cuna 2 12 23    La Gregorita/38 

La Esperanza 1 38 7    
Meseta/111 

Pradera Alta/9 

Subtotal 18 26 473 398 5 305 75 10/385 

Murillo 

El Recodo 1 9 21 La Novillas 3 17 El Oso/16 

La Gloria 1 33 8    La Cabaña/14 

Sabanalarga 1 3 44    La Vinagre/27 

Santa Bárbara 1 10 17    Pajonales/38 

       Requintaderos/23 

Subtotal 4 4 55 90 1 3 17 5/118 

Villahermosa 

Alto Bonito 1 30 20 Buenos Aires 28 14 Betulia/13 

Alto del Naranjo 1 13 1 La Armenia 15 30 Buenavista/20 

Campoalegre 2 26 36 La Estrella 34 14 El Prado/29 

El Castillo 1 15 57 La Ladera 13  El Raizal/6 

El Orian 1 40 8 La Linda 6 56 El Rocio/15 

El Resguardo 1 5 48    Entrevalles/38 

El Triunfo 2 19 3    La Colorada/39 

Guadualito 1 6 36    La Julia Bagazal/72 

Guayabal 1 10 22    La Flor/26 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 421 

 
 

MUNICIPIO 
VEREDAS CON 
ACUEDUCTO 

PROPIO 

NO. 
ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 
CON 

ACUEDUCTO 
PROPIO 

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS CON 
SERVICIO DE 

ACUEDUCTO - NO 
PROPIO 

FAMILIAS 
CON 

ACUEDUCTO 

FAMILIAS 
SIN 

ACUEDUCTO 

VEREDAS SIN 
SERVICIO/No. DE 

FAMILIAS SIN 
ACUEDUCTO 

Villahermosa 

La Esmeralda 1 10 66    La Playa/22 

Lorena Parte Alta 
y Parte Baja 

2 46 30    La Samaria/19 

Palmital 1 21 1    La Uribe/80 

Palosanto 1 12 12    Llano Alto/48 

Patiburry 1 5 45    Minapobre/22 

Pavas 1 25 65    Nuevo Horizonte/40 

Platanillal 1 65 15    Potosi/50 

Yarumal 1 57 49    
Primavera Alta Y 

Baja/86 

       Siberia/12 

Subtotal 17 20 405 514 5 96 114 19/637 

Total 68 104 2.221 1.326 17 477 217 43/1.404 
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Tabla 92. Principales fuentes hídricas abastecedoras de los acueductos rurales en 
la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  

MUNICIPIO 
FUENTES HÍDRICAS 

ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS 

OTRAS FUENTES HÍDRICAS 

Ambalema 

Río Lagunilla 

Quebrada Joya 
Río Nuevo 

Río Recio 

Quebrada Ganapata 

Armero Guayabal 
Quebrada Caparrapí 

Nacimientos Propios 
Quebrada Jiménez 

Casabianca 

Quebrada Bejuco 

Nacimientos Propios 

Quebrada El Español 

Quebrada Cascarilla 

Quebrada El Arenal 

Quebrada El Choco 

Quebrada Hondora 

Quebrada La Grande 

Quebrada La Mina 

Quebrada La Palma 

Quebrada La Palmera 

Quebrada Negra 

Nacimientos Propios 

Lérida 

Río Recio Río San Antonio 

Quebrada Agua Fría Río Lagunilla 

Quebrada Carabalí Canales de Riego del Río Recio 

Quebrada  El Toche Quebrada La Popia 

Quebrada La Calera Quebrada La Sierra 

Quebrada La Menor Quebrada Las Palmas 

Quebrada San Antonio Quebrada Puente Tierra 

Quebrada Vivi 
Nacimientos Propios 

Quebrada Yaspa 

Líbano 

Río Vallecitos Río Vallecitos 

Quebrada Agua Limpia Quebrada Agua Fría 

Quebrada Arenales Quebrada Chuzo De Lata 

Quebrada La Cumbre Quebrada La Cumbre 

Quebrada Cunchero Quebrada Santa Rosa 

Quebrada El Dorado 

Nacimientos Propios 

Quebrada La Florida 

Quebrada La Honda 

Quebrada Las Moyas 

Quebrada Los Dados 

Quebrada Megue 
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Para ampliar la información sobre las fuentes hídricas que abastecen acueductos 
veredales y familias sin éste servicio en la cuenca hidrográfica mayor del río 
Lagunilla se puede revisar el Anexo 6. 
 

 Concesiones de Agua 
 

Actualmente dentro de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla se han 
otorgado en total 453 concesiones de agua, de las cuales 404 son de uso agrícola 
y 49 de uso doméstico.  La Tabla 93 relaciona por municipio el total de usuarios 
por tipo de uso, y litros concesionados por la Corporación Autónoma Regional el 
Tolima, CORTOLIMA en la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla. 

MUNICIPIO 
FUENTES HÍDRICAS 

ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS 

OTRAS FUENTES HÍDRICAS 

Líbano 

Quebrada Pantanillo 

Nacimientos Propios 
Quebrada Vallecitos 

Quebrada Yespa 

Nacimiento La Laguna 

Murillo 

Río Vallecitos Quebrada Castrillón 

Quebrada La Gloria Quebrada El Cedral 

Quebrada Sabanalarga Quebrada La Guerrera 

Nacimiento Los Colorados Quebrada La Reforma 

 

Quebrada Las Novillas 

Quebrada Pérez 

Quebrada Sabanalarga 

Villahermosa 

Quebrada Cristales Quebrada Aguas Blancas 

Quebrada El Berrión Quebrada El Sifón 

Quebrada Guz Quebrada La Cristalina 

Quebrada Lorena Alta Quebrada Las Colmenas 

Quebrada La Bonita Quebrada Pico de Oro 

Quebrada La Esmeralda Quebrada Popal 

Quebrada La Gregorita Quebrada Primavera 

Quebrada Patiburry Nacimientos Propios 

Villahermosa 

Quebrada Santa Inés 

 

Nacimiento Corozal 

Nacimientos Propios 

Quebrada Lorena Alta 

Quebrada La Bonita 

Quebrada La Esmeralda 

Quebrada La Gregorita 

Quebrada La Milagrosa 

Quebrada  La Secreta 

Quebrada Las Colmenas  o Joya 

Quebrada Pantanillo 

Quebrada Paraíso 
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Tabla 93. Relación por municipio de las concesiones de aguas del río Lagunilla 
tanto para uso agrícola como doméstico.  
 

MUNICIPIO 

TIPO DE USO 

AGRICOLA DOMÉSTICO 

CANTIDAD 
LITROS 

CONCESIONADOS 
CANTIDAD 

LITROS 
CONCESIONADOS 

Ambalema 50 2,745.812 3   6.540 

Armero Guayabal 236 8,508.360 4 44.244 

Casabianca 0 0      1   0.350 

Lérida 47 1,049.200 4 10.975 

Líbano 18 38.796 25 223.481 

Murillo 51 128.310 7 17.343 

Villahermosa 2 2.810 5 66.705 

Total Usuarios y Litros 
Utilizados 

404 182.219.372 49 369.638 

 
 
2.1.5.2  Saneamiento Básico  

 
El sistema de alcantarillado es uno de los servicios con menor cobertura en la  
cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla, el mayor número de usuarios están 
ubicados en las zonas urbanas y en los centros poblados.  En la actualidad como lo 
muestra la Tabla 94 mientras el alcantarillado del casco urbano del Municipio de 
Lérida es el de mayor cobertura, es el del Municipio de Villahermosa el que solo 
atiende al 23% de la población, es decir solo 314 de las 1.200 familias que 
requieren del servicio.  Los porcentajes de cobertura de los cascos urbanos se 
tomaron de Tolima en Cifras 2.006 – 2.007.  Departamento Administrativo de 
Planeación. Gobernación del Tolima. 
 
 

 Alcantarillado Cabeceras Municipales 
 

 
-  Municipio de Ambalema 
 
Con una cobertura del 98 por ciento aproximadamente, en tubería de 8, 10, 12 y 14 
pulgadas de diámetro, con lagunas de oxidación (zanjón) hacia el oriente de la 
ciudad en Juana Moya y un reactor UABS al occidente en Santa Lucia, el casco 
urbano de Ambalema goza del servicio de redes sanitarias. 
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Sin embargo, se debe realizar un proyecto de optimización de toda la red o un plan 
maestro de alcantarillado, pues la mayoría de la tubería ya cumplió con su ciclo de 
funcionamiento y necesita ser reemplazada 
 
Hacia el occidente de la ciudad, en el barrio Santa Lucia, se encuentra construido 
un reactor UABS que recoge las aguas servidas del sector, sin embargo no es 
suficiente para recibir el caudal que a él llega, provocando reboces en los pozos, 
pues al saturarse el pozo las aguas negras se devuelven convirtiendo el lugar en un 
verdadero foco de contaminación. Sumado a esto en sitio se inunda por las aguas 
lluvias y toda esta mezcla de aguas convierten al sector en un verdadero foco de 
contaminación. 
 
Otro inconveniente se presenta en el zanjón de oxidación, localizado al oriente de la 
ciudad, como se analizo en los conflictos de usos (este proyecto fue avalado por 
CORTOLIMA) es conveniente construir barreras de protección ambiental en las 
lagunas ya que la distancia es muy corta al río Magdalena y a la zona residencial, lo 
cual contribuye  prevenir o reducir los niveles de contaminación del río por posibles 
filtraciones, así como la contaminación ambiental a través de los malos olores que 
llegan a la población5.  
 
 

-  Municipio de Casabianca 
 
 
La cobertura del servicio de alcantarillado solo alcanza el 50.2 por ciento de la 
población, lo que genera de manera permanente unos altos niveles de 
contaminación hídrica. Cuenta con un sistema de colectores pro vosculbert que 
realiza sus vertimientos sobre la quebrada La Calzada en el sector del estadio de 
fútbol. La mayoría de las viviendas dispone de alcantarillado individual, construido 
técnicamente al interior de las mismas pero luego las aguas residuales o servidas 
son transportadas por tubería hasta una caja recolectora en contrato de 1.2 metros 
de diámetro “4.0 metros de donde sale una tubería de 12” para ser vertidas a un 
drenaje natural que finalmente las conduce hasta la quebrada La Calzada o la 
quebrada Santa Rita, para finalmente caer al río Azufrado.  
 
El servicio es administrado por la oficina de Planeación e Infraestructura Municipal 
y no se realiza ningún cobro por sistema tarifario en su prestación6.   
 
 
 

                                                 
5 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ambalema. 2.003. 
6 Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Municipio de 
Casabianca. 2.008. 
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-  Municipio de Lérida 
 
 
El servicio es atendido por la Empresa de Servicios Públicos de Lérida 
¨EMPOLÉRIDA¨, actualmente tiene una cobertura del 98 por ciento en toda el área 
urbana; la red data de unos 30 años de antigüedad y sus diámetros promedios 
oscilan entre 8 y 12 pulgadas tanto en Lérida antigua como la nueva, estas 
presentan problemas de retrosifonaje en las temporadas de invierno, en los barrios 
Armero, La Esperanza, San Rafael, El Minuto de Dios I y Club de Leones, entre 
otros. 
 
En el barrio El Sabroso la mayoría de las redes del alcantarillado localizadas en la 
zona entre las calles 14 - 16 y las Carreras 6º - 7º, los tramos conducen el agua 
servida directamente a un solo pozo séptico comunitario, que en la actualidad 
presenta problemas de saturación de sólidos y acumulación de gases lo que sitúa 
esta zona en riesgo sanitario. 
 
Hay otro sector ubicado en los barrios 20 de Julio y Protecho donde unas 40 
familias aproximadamente no están conectadas a la red, debiendo hacer uso de 
pozos sépticos. Lérida es uno de los municipios en Colombia que cuentan con 
planta de tratamiento de aguas residuales. La totalidad de las aguas residuales 
domiciliarias e industriales de la red desembocan en unos colectores de 
alcantarillado que conducen las aguas servidas a través de los tubos emisarios 
hasta las lagunas de oxidación.  
 
Las lagunas de oxidación se dividen en cinco secciones, de los cuales, las aguas 
servidas entran en un proceso anaeróbico, facultativo y maduración, de allí pasan 
por un filtro natural confiriendo un 80% de pureza, para luego ser encausadas en 
la quebrada La María afluente de la quebrada El Sitio7.   
 
 
-  Municipio de Murillo 
 
 
La red de alcantarillado fue construida hace 34 años, tiene una longitud aproximada 
de 9,321 kilómetros, con una tubería de 14, 12 y 10 pulgadas. La mitad de los pozos 
de inspección se encuentran cubiertos por recebo o pavimento, y las alcantarillas de 
evacuación de aguas lluvias se hallan obstruidas en su totalidad. La red tiene las 
siguientes características: es un alcantarillado mixto, es decir, recoge tanto las 
aguas residuales como las aguas lluvias; está conformado por tubería de cemento, 

                                                 
7 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida, 2.003 y Empresa de 
Servicios Públicos de Lérida, EMPOLÉRIDA. 
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la cual se encuentra deteriorada por agotamiento de su vida útil, salvo la de los 
barrios Villa Morena, Villa Castellana y 8 de Marzo, cuyas redes fueron construidas 
hace 10 años, y representan al igual que la red de acueducto, el 15 por ciento de la 
red de alcantarillado. Por tanto, la reposición de la red de alcantarillado es también 
del 85 por ciento. La disposición final de las aguas residuales tiene como destino el 
río Vallecitos y la quebrada de Castrillón. El 35 por ciento de las aguas residuales 
producidas en la zona urbana se conducen a una planta de tratamiento de aguas 
residuales, cuya capacidad de descontaminación, según el análisis físico-químico y 
bacteriológico realizado por el técnico ambiental de la actual administración es tan 
sólo de un 30 por ciento. La planta de tratamiento vierte el agua tratada al río 
Vallecitos, pero en virtud del anterior estudio, el río continúa recibiendo una carga 
contaminante del 70 por ciento de las aguas residuales que ingresan a la misma. De 
este modo, al río Vallecitos se descarga el 34.5 por ciento y a la quebrada de 
Castrillón el 55 por ciento de las aguas residuales generadas en la zona urbana, y el 
10.5 por ciento de las aguas residuales restantes corresponden a las efectivamente 
tratadas8. 
 
 
-  Municipio de Villahermosa 
 
 
El alcantarillado del municipio de Villahermosa tiene una cobertura muy baja, pues 
solo alcanza el 26.2  por ciento; es administrado por la  Empresa de Servicios 
Públicos y no se realiza ningún cobro por la prestación. La mayoría de las 
viviendas disponen de alcantarillado individual, construido técnicamente al interior 
de las mismas pero luego las aguas residuales o servidas son transportadas por 
tubería hasta una caja recolectora en concreto de 0.8 mts*0.4 mts*1.0 mts de 
donde sale una tubería o manguera para ser vertidas a un drenaje natural que 
finalmente las conduce hasta las quebradas que circundan el casco urbano (La 
Bonita y La Esmeralda) para finalmente caer la río Azufrado.  
 
Solo los barrios Cardenales I y II, Villa Uribia, Las Ferias, Nuevo Horizonte y La 
Esmeralda cuentan con un sistema de alcantarillado en razón a que son 
asentamientos nuevos y financiados o subsidiados por el gobierno nacional que 
demandan de esta infraestructura para su realización. 
 
El resto de la población dispone de un sistema obsoleto, antihigiénico y altamente 
contaminante que básicamente se orienta al vertimiento de las aguas negras hacia 
los solares vecinos o, en su defecto, a los drenajes naturales propios de la 
topografía del casco urbano.  

                                                 
8 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Murillo. 2.002. 
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Los niveles de contaminación hídrica son tal altos y permanentes que en el área 
urbana drenan 265 predios de manera directa sobre la quebrada La Esmeralda y 
334 sobre La Bonita por la carencia de un sistema de alcantarillado9.   
 
 

 Alcantarillado Zona Rural 
 

En relación a la zona rural, de las 5.645 familias asentadas sobre la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla solo 719 como lo muestra la Tabla 94 cuentan 
con el servicio, es decir el 13 por ciento, acceden a él. 
 
Tabla 94.  Número de familias de la zona rural por municipio con servicio de 
alcantarillado en la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es  importante  aclarar  que  en  los asentamientos de la cuenca,  incluyendo los 
que cuentan con el servicio de alcantarillado, se arrojan todas sus aguas 
residuales a las fuentes hídricas cercanas sin ningún tipo de tratamiento, 

                                                 
9 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villahermosa y Oficina de Servicios 
Públicos de Villahermosa. 

MUNICIPIO 
NÚMERO 
VEREDAS 

NÚMERO DE FAMILIAS 
CON 

ALCANTARILLADO 

NÚMERO DE FAMILIAS 
SIN ALCANTARILLADO 

Ambalema 1 45 246 

Armero Guayabal 0 0 196 

Casabianca 0 0 549 

Lérida 5 594 330 

Líbano 1 74 1562 

Murillo 0 0 283 

Villahermosa 1 6 1.760 

Total 8 719 4.926 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE FAMILIAS CON 

ALCANTARILLADO 
NÚMERO DE FAMILIAS SIN 

ALCANTARILLADO 

Ambalema 1.453 0 

Casabianca 346 23 

Lérida 3.717 88 

Murillo 378 72 

Villahermosa 314 886 

 
Total 

 
6.208 

 
1.069 
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originando una alta contaminación, que no solo afecta el ambiente sino también la 
salud de la población. Como lo muestra la Tabla 95 en la cuenca Lagunilla 
diferentes fuentes hídricas reciben continuamente las descargas de las aguas 
servidas. 
 
Para el tratamiento de aguas residuales el método más usado en la zona rural de 
la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla es la fosa séptica, pozo séptico o 
unidad séptica que sirven para embalsar o recoger  temporalmente el agua 
residual. En este proceso la acción de la actividad  física  química y biológica, 
coacciona la transformación de la materia orgánica  eliminando todas las 
sustancias patógenas, a la vez que disminuye la  contaminación del agua y hace 
posible su re-uso en el riego de cultivos, o para abastecer los tanques del servicio 
sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 21.  El río Lagunilla recibe las aguas servidas de las veredas Chorrillo y 
Kilómetro 96 del municipio de Ambalema, La Esmeralda y San Jorge del municipio 
de Armero Guayabal, Padilla Alta y Baja del municipio de Lérida, El Agrado, El 
Sirpe y Meseta Baja del municipio del Líbano, La Cabaña y La Gloria del municipio 
de Murillo y Betulia, El Castillo, El Orian, La Julia y Bagazal, La Uribe, Mina Pobre, 
Pavas y la zona urbana del municipio de Villahermosa.  
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Tabla 95.  Ríos y quebradas de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla que 
reciben cargas contaminantes por municipio.  

 

 
 
 

Sin embargo, hay que anotar que de las 1.231  unidades sépticas que hoy 
funcionan en la cuenca, como lo muestra la Tabla 96, algunas no fueron 
construidas con criterios técnicos adecuados que apuntaran hacia una disminución 
de riesgos de contaminación, que sumado a la falta de mantenimiento, hoy hace 
que muchos de ellos, completamente rebozados estén generando riesgos de 
salud. 
 

MUNICIPIO 

RECEPCIÓN AGUAS RESIDUALES 

RÍOS QUEBRADAS 

Ambalema Lagunilla y Magdalena La Joya. 

Armero Guayabal Lagunilla 
Arrayanes, Caimanes Y Santo Domingo.                                        

Nacimientos Propios. 

Casabianca Azufrado y Gualí 
El Bejuco,  El Español, El Lindero,  El Venado, Grande, La Cascada, La 
Mina, La Palma, Mateguadua, Negra, Olivales, San Carlos Y Santa Rita.                                                     

Nacimientos Propios. 

Lérida 
Bledo, Lagunilla Nuevo y 

Recio 

Agua Fría, Carabalí, La Calera,  La Sierra, Las Palmas, Megue y San 
José.                                                        

 Nacimientos Propios. 

Líbano Bledo y Lagunilla 

Agua Limpia, Agua Fría, Arenales, Cunchero, El Cidro, El Cunche, El 
Dorado, El Lindero, El Rosario, El Yarumo, La Bolsa, La Cumbre, La 

Florida, La Honda, La Hornilla, La Rascadera, Las Animas, Las Moyas, 
Los Micos, Megue, San Isidro, San Juan, San Vicente, Santa Bárbara, 

Santa Rita, Santa Rosa, Tauro, Vivi, Yarumal y Yaspa. 
Nacimientos Propios. 

Murillo 
Azul, Lagunilla, Recio y 

Vallecitos 
Aguas Claras, Castrillón, El Oso, El Ovejo, La Leche, Sabanalarga y San 

Miguel. 

Villahermosa Azufrado y Lagunilla 

Aguas Blancas, Buenavista, Borrascosa, Calzones, Cantarrama, Cristales, 
Entrevalles, El Berrión, El Espejo, El Guz, El Resguardo, El Sifón, 
Guayabal,   La Boba, La Bonita, La Borrascosa, La Cristalina, La 

Esmeralda,  La Flor, La Gregorita, La Lorena, La Mina, La Secreta, Las 
Colmenas, Mina Pobre, Negra,  Pantanillo, Patiburry, Primavera y 

Volcanes. 
Cañada del León.                                                                     

  Nacimientos Propios. 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 431 

 

 

Foto 22.  La quebrada Calzones afluente del río Lagunilla, recibe las aguas 
servidas de la vereda La Armenia ubicada en el municipio de Villahermosa.  
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Tabla 96. Número de pozos sépticos en la cuenca hidrográfica mayor del río 
Lagunilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Para tener mayor información sobre saneamiento básico se puede revisar el 
Anexo 6 en el cual se presenta de forma detallada datos sobre infraestructura de 
este servicio. 
 
 
2.1.5.3  Red Vial 
 
 
Uno de los problemas que directamente afecta el desarrollo de las comunidades 
de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla es el concerniente a la red vial. A 
nivel veredal las vías terciarias presentan un mínimo de trayectos pavimentados y 
sobresalen mayoritariamente la cantidad de vías sin pavimentar, lo que genera 
atraso en cuanto al transporte de productos y personas, que se maximiza en 
épocas de lluvias, pues estos acrecientan los costos y minimizan la ganancia que 
podrían percibir los productores de la región. Por otro lado la falta de 
mantenimiento afecta no solo a los habitantes de la cuenca sino también a los 
turistas y eventuales visitantes que circulan por la región. De otro lado el problema 
de las vías conlleva atrasos para el departamento en cuanto al transporte de 
mercancías, el acceso a servicios como salud y educación, empobreciendo 
económica y humanamente la cuenca del río Lagunilla. 
 
Para dar un trato más específico a la información aquí tratada se hará específica 
la descripción municipio por municipio, aclarando que la información aquí tratada 
se compiló con aportes de la comunidad, consultas en los diferentes Planes y 
Esquemas de Ordenamiento y además con las distintas Administraciones 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE POZOS  

SÉPTICOS INSTALADOS  

Ambalema 85 

Armero Guayabal 89 

Casabianca 55 

Lérida 151 

Líbano 505 

Murillo 65 

Villahermosa 281 

 
Total 

 
1.231 
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Municipales de Ambalema, Armero Guayabal, Casabianca, Lérida, Líbano, Murillo 
y Villahermosa.  
 
 

 Municipio de Ambalema 
 
El municipio de Ambalema es uno de los que ostenta las mejores vías de acceso, 
cuenta con dos vías en buen estado las cuales comunican desde y hacia Ibagué; 
la vía Ambalema - Palobayo la cual se encuentra en buen acabado asfáltico y la 
de Ambalema - kilómetro 96 que la comunica con el departamento de 
Cundinamarca y los municipios del norte y centro del Tolima. Adicional a éstas, 
posee más vías alternas la cuales deben ser mejoradas para facilitar el acceso; 
estas son la que conduce de Ambalema hasta Lérida (pasa por la vereda El 
Chorrillo) y La Sierra - Boquerón - Tres Esquinas - Ambalema la cual es utilizada 
para el transporte de maquinaria agrícola y productos agroindustriales10.  
 
Una característica de los municipios que pertenecen a la cuenca del río Lagunilla 
es la poca inversión en las vías interveredales o de tipo terciario, esto representa 
una grave pérdida de comunicación, movilidad y acceso a diferentes servicios y a 
la comercialización de todo aquello que en las veredas se produce.  La Tabla  97 
muestra la malla vial del municipio de Ambalema.  

 Municipio de Armero Guayabal 

 

El principal acceso vial con que cuenta este municipio lo constituye la vía que 
comunica Ibagué con los municipios de Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero 
Guayabal y continúa hasta Santafé de Bogotá. Sus vías de acceso son en general 
buenas y se encuentran en buen estado. Con respecto a sus vías interveredales, 
la mayoría cuenta con procesos de afirmado y algunas obras de arte, pero es 
necesario efectuar pavimentados y mantenimientos (obras de arte y muros de 
contención).  La Tabla 98 muestra la malla vial del municipio de Armero 
Guayabal11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ambalema, 2.003. 
11  Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Armero Guayabal, 2.003. 
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Tabla 97.  Malla vial del municipio de Ambalema, cuenca mayor del río Lagunilla.  

 

 

 
 

 
TIPO DE VÍA 

 

 
               LOCALIZACIÓN  

 
NECESIDAD 

Secundarias 
 

Ambalema - Ibagué Mantenimiento 

Ambalema - Alvarado Mantenimiento 

Ambalema - Armero - Guayabal Mantenimiento 

Ambalema - Honda Mantenimiento 

Ambalema - Lérida Mantenimiento 

Ambalema -  Líbano Mantenimiento 

Ambalema - Mariquita Mantenimiento 

Ambalema - Venadillo Mantenimiento 

Terciarias 

Ambalema - Chorrillo Mantenimiento - Pavimentación 

La Sierra - Boquerón - Tres Esquinas - 

Ambalema 
Mantenimiento 

Urbanas 

Carrera 6º y 8º y Calle 8ª (Intermunicipal) Pavimentar 

 
Carrera 5º entre Calles 10º y 11º 

Pavimentar 

 
Carrera 4º entre Calles 10º y 11º 

Pavimentar 

 
Calle 10º entre Carreras 4º y 5º 

Pavimentar 

 
Calle 11º entre Carreras 3º y 5º 

Pavimentar 

 
Carrera 2º entre Calles 7º y 8º 

Pavimentar 

 
Calle 14º entre Carreras 2º y 6º 

Pavimentar 

 
Carrera 4 entre 16º y 17º (Proyectada) 

Pavimentar 

 
Calle 10 A entre Carreras 8º y 9ª 

Pavimentar 

 
Carrera 9ª entre Calles 10 A y 13 A 

Pavimentar 

 
Carrera 1ª entre Calles 3ª y 7ª 

Mantenimiento 

 
Carrera 6ª entre Calles 5ª y 6ª 

Mantenimiento 

Calle 5ª entre Carreras 5ª y 1ª Mantenimiento 
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 Municipio de Casabianca 
 
La vía que conduce hasta el municipio de Casabianca se encuentra en pésimas 
condiciones, en general se podría decir que es una de las vías mas intransitables 
del Departamento del Tolima, no posee obras de arte, los puentes se encuentran 
en precarias condiciones y el mantenimiento que se les efectúa es casi nulo 
empeorando el estado de la banca, por razones como esta el desplazamiento 
hacia el municipio de Casabianca en épocas de invierno se convierte en una seria 
prueba de resistencia y conocimiento tanto para los conductores, automotores y 
pasajeros que frecuentan dicha Población, lo que conlleva a que el tránsito por 
esta vías sea relativamente bajo, tortuoso y en muchas oportunidades peligroso. 
 

Existen algunas veredas que por la carencia o estado actual de las vías de 
comunicación o por vecindad geográfica no se desplazan hacia la cabecera 
municipal a demandar los servicios que por Ley el municipio debe brindarles, sino 
que lo hacen con Palocabildo, Fresno y Manizales  por su cercanía y la calidad 
misma de los servicios.  
 
 
 
 
 

TIPO DE VÍA 
 

LOCALIZACIÓN NECESIDAD 

Urbanas 

 
Calle 5 A entre Carreras 5ª Y 1ª 

Mantenimiento 

 
Calle 5 B entre Carreras 5ª Y 1ª 

Mantenimiento 

 
Calle 9ª entre Calles 8ª Y Carrera 9ª 

Mantenimiento 

 
Carrera 11ª entre Calles 9ª Y 10 A 

Mantenimiento 

 
Carrera 10ª entre Calles 10 A Y 13 A 

Mantenimiento 

 
Calles 10 A y 13 A (Balastrera) 

Mantenimiento 

Carrera 9ª (Barrio Versalles) Mantenimiento 

 
Vía Perimetral Entre Carrera 4ª y Calles 13 A 

Mantenimiento 

 
Vía entre Villa Teresa I y Santa Lucia 

Mantenimiento 

Carrera 11ª y 13ª entre Calle 8ª y Lote Mantenimiento 

Carrera 2ª entre Calles 10 B Y 11ª Mantenimiento 
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Tabla 98.  Malla vial del municipio de Armero Guayabal, cuenca mayor del río 
Lagunilla.  

 
 

 
TIPO DE VÍA 

 

 
LOCALIZACIÓN  

 
NECESIDAD 

 
KMS 

Secundarias 

Armero Guayabal -  Ibagué 
Mantenimiento  
Pavimentación 

95 

Armero Guayabal  -   Alvarado 
Mantenimiento  
Pavimentación 

60 

Armero Guayabal  - Ambalema 
Mantenimiento 
Pavimentación 

42 

Armero Guayabal  -   Honda 
Mantenimiento 
Pavimentación 

41 

Armero Guayabal  -  Lérida 
Mantenimiento  
Pavimentación 

22 

Armero Guayabal  -  Líbano 
Mantenimiento  
Pavimentación 

25 

Armero Guayabal  -  Mariquita 
Mantenimiento  
Pavimentación 

21 

Armero Guayabal - Venadillo 
Mantenimiento  
Pavimentación 

42 

Armero Guayabal  -  Cambao 
Mantenimiento   
Pavimentación 

24 

Armero Guayabal  -   San Pedro  -   Chinela 
Mantenimiento  
Pavimentación 

20 

Armero Guayabal  -   Méndez 
Mantenimiento   
Pavimentación 

22 

Armero Guayabal  -   San Felipe 
Mantenimiento 
Pavimentación 

12 

Terciarias 

Brujas - Méndez 
Mantenimiento  
Pavimentación 

22 

Méndez  -  Cambao (San Pedro  - Esmeralda) 
Mantenimiento  
Pavimentación 

20.45 

Partidas  -   Claro 
Mantenimiento 
Pavimentación 

7 

Parroquia  -   Socavón 
Mantenimiento  
Pavimentación 

5 

Canales  -   Pradera 
Mantenimiento  
Pavimentación 

2 

La Pava - Quebrada Santa Lucia 
Mantenimiento  
Pavimentación 

7 

Santo Domingo  -  Totumal 
Mantenimiento  
Pavimentación 

5 

Placer  -   Platina  -   Cambulo 
Mantenimiento  
Pavimentación 

12 

La Joya  -   Maracaibo 
Mantenimiento  
Pavimentación 

25 

Jardín  -   Maracaibo 
Mantenimiento  
Pavimentación 

15 

San Felipe - Encanto 
Mantenimiento  
Pavimentación 

5 
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La pavimentación del carreteable Casabianca - Palocabildo contribuiría 
positivamente  al desarrollo rural y regional de este sector municipal; ya que estos 
dos ejes viales se desprenden otros de menor importancia pero que integran la 
cabecera municipal con la mayoría de las veredas que conforman el municipio. La 
Tabla 99 muestra la malla vial del municipio de Casabianca12.   

 

Tabla 99. Malla vial del municipio de Casabianca, cuenca mayor del río Lagunilla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Casabianca. 

TIPO DE VÍA LOCALIZACIÓN DE VÍAS NECESIDAD KMS 

Secundarias 

Casabianca  - Falan  -    Cruce De San Felipe 
Mantenimiento – 
Pavimentación 

160 
 

Casabianca  - Falan  - Honda 
Mantenimiento – 
Pavimentación 

247 

 
Casabianca  -   Falan -  Palocabildo  -   

Mariquita 

Mantenimiento – 
Pavimentación 

232 

Casabianca   -  Falan  - Armero Guayabal 
Mantenimiento – 
Pavimentación 

170 

Casabianca  -    San Jerónimo  -    
Palocabildo 

Mantenimiento – 
Pavimentación 

243 

Casabianca  -    El Lembo  Fresno  -    Fresno 
Mantenimiento – 
Pavimentación 

246 

Casabianca  -    El Arenillo -  Herveo 
Mantenimiento – 
Pavimentación 

339 

Casabianca  -     Líbano   -    Villahermosa Pavimentación 259 

Terciarias 

San Jerónimo -  La Mejora 
Mantenimiento 
Pavimentación                    
Obras de Arte 

7.8 

San Jerónimo -  La Maria Parte Baja 
Mantenimiento  
Pavimentación                      
Obras de Arte 

3.6 

Hoyo Caliente -  Peñitas 
Mantenimiento 
Pavimentación                      
Obras de Arte 

3.2 

Hacienda La Labor  -    Peñolcitos 
Mantenimiento  
Pavimentación                       
Obras de Arte 

10 

Casabianca  -   La Palmera 
Mantenimiento  
Pavimentación                       
Obras de Arte 

3.7 

Casabianca  -    La Meseta 
Mantenimiento  
Pavimentación                                  
Obras de Arte 

8.4 

Hacienda El Recreo  -   El Coral 
Mantenimiento 
Pavimentación                     
Obras de Arte 

2.8 

Casabianca  - Honda  - Mariquita  -   Falan 
Mantenimiento 
Pavimentación 

249 

 
Casabianca -   Falan  -   Cambao - Vianí 

Mantenimiento  
Pavimentación 

229 
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Foto 23.  En diferentes tramos, la vía Palocabildo – Casabianca, presenta un 
estado deplorable, los problemas que se generan al transitar sus 32 kilómetros sin 
pavimentar se agravan en época de lluvia.  
 

 

 Municipio de Lérida 
 
El municipio de Lérida posee en general una buena red vial, su cabecera 
municipal goza de un noventa por ciento de vías pavimentadas y en buen estado; 
aún así salta a la vista la necesidad imperiosa de ejecutar mantenimientos 
progresivos que contribuyan con ese buen estado de las vías y propendan por 
mejorarlas. 
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Goza de una excelente red de transportadores que cubren la ruta Ibagué -  Bogotá 
lo cual permite que arribar a este municipio sea fácil y agradable para el visitante y 
el lugareño.  La red vial terciaria es la que necesita ser intervenida con urgencia 
pues se encuentra en mal estado y solicita con prontitud obras de arte, 
ampliaciones y demás obras.  La Tabla 100 muestra la malla vial del municipio de 
Lérida13. 
 
Tabla 100.  Malla vial del municipio de Lérida, cuenca hidrográfica mayor del río 
Lagunilla.  

 
TIPO DE VÍA 

 

 
LOCALIZACIÓN  

 

 
NECESIDAD 

 
KMS 

Secundarias 

Ibagué – Mariquita Mantenimiento 104 

Lérida – Armero-Guayabal Mantenimiento 22 

Lérida – Alvarado Mantenimiento 38 

Lérida - Ambalema Mantenimiento 20 

Lérida – Honda Mantenimiento 41 

Lérida – Ibagué Mantenimiento 73 

Lérida – Líbano Mantenimiento 47 

Lérida – Mariquita Mantenimiento 43 

Lérida – Venadillo Mantenimiento 20 

Terciarias 
 

Lérida – La Sierra Mantenimiento 7 

Lérida – Delicias Mantenimiento 19 

Lérida – Iguacitos Mantenimiento 6.5 

Lérida – Padilla Baja Mantenimiento  
y Pavimentación 

23 

Lérida – Chorrillos – Cruce Ramal Mantenimiento  
y Pavimentación 

16 

Tierradentro – La Honda – La Trina Mantenimiento 
 y Pavimentación 

30 

Ambalema – La Sierra Mantenimiento  
y Pavimentación 

21 

Lérida – Delicias – Tierradentro Mantenimiento  
y Pavimentación 

31 

Padilla – San Antonio – Santa Helena – Alto del Sol – 
Toche Bajo 

Pavimentación 14 

San José Pavimentación 6 

La Punta Pavimentación 3 

Toche Bajo Pavimentación 2 

Mateo – Pantanillo – Líbano Pavimentación 0.5 

Santa Helena – Zelandia (Líbano) Pavimentación 2.5 

Delicias – San José – Carabalí – Alto del Sol – Santa 
Helena 

Pavimentación 19 

San José – Delicias Pavimentación 12 

Megue – Alta Mirada – Delicias Pavimentación 13 

Iguacito – Las Delicias – Tierras Libres Pavimentación 6.5 

Censo Pavimentación 3 

 

                                                 
13 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida, 2.003 
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 Municipio del Líbano 
 
Al Líbano se puede llegar de diferentes formas partiendo desde Bogotá por vías 
pavimentadas en su totalidad en un recorrido de 217 kilómetros  (Bogotá - Honda - 
El Líbano), o bien por sectores parcialmente pavimentados (Bogotá - Vianí - 
Líbano) que, en un futuro muy cercano, puede convertirse en la vía más rápida de 
integración de la Capital de la República con el Occidente Colombiano, en una 
distancia de 197 kilómetros. 
 
De igual manera se articula con Ibagué mediante un carreteable pavimentado de 
excelentes características en un recorrido de 125 kilómetros; por la troncal que de 
Ibagué conduce a Honda en el sitio conocido como el cruce, localizado sobre la 
margen izquierda en una distancia de 98 kilómetros, se desprende un ramal que 
se comunica con la cabecera municipal del Líbano. 
 
Además de la anterior articulación vial El Líbano se comunica con Manizales 
mediante una vía en proceso de pavimentación en un recorrido de 91 kilómetros, 
pasando por la localidad de Murillo: también se comunica con Villahermosa por 
una vía con obras de arte y afirmado que la hacen transitable en todo tiempo del 
año y que le permite su articulación con Casabianca. De igual manera El Líbano 
se integra con los municipios de Murillo y Santa Isabel por el carreteable que del 
Líbano conduce a Santa Teresa, El Bosque - Junín - Murillo o Junín Venadillo14. 
La Tabla 101 muestra la malla vial del municipio del Líbano. 

 

Tabla 101.  Malla Vial del municipio de Líbano, cuenca hidrográfica mayor del río 
Lagunilla.  

 
TIPO DE VÍA 

 
LOCALIZACIÓN  NECESIDAD KILÓMETROS 

Primarias Líbano - Santafé de Bogotá - Honda Pavimentado 217 

Secundarias 

Líbano - Ibagué - Convenio - Lérida Pavimentado 125 

Líbano - Villahermosa - Gato Negro Afirmado 34 

Líbano - Murillo -  El Agrado Pavimentado 21.2 

Líbano – Manizales - Murillo Pavimentado 91 

Líbano - Santa Isabel - El Bosque Afirmado 76 

Líbano - Santa Teresa - La Honda Afirmado 30 

Líbano -  Armero - Guayabal Mantenimiento 25 

Líbano - Alvarado Mantenimiento 85 

Líbano - Ambalema Mantenimiento 67 

Líbano - Mariquita Mantenimiento 47 

                                                 
14 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Líbano. 2.000. 
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TIPO DE VÍA 

 
LOCALIZACIÓN  NECESIDAD KILÓMETROS 

Secundarias 

Líbano - Venadillo Mantenimiento 67 

Líbano - Tierradentro - Delicias Mantenimiento 19 

Líbano - Murillo Mantenimiento 24 

Líbano - Convenio Mantenimiento Y 
Obras De Arte 

15 

Convenio - Porvenir Mantenimiento 2 

Porvenir - Delicias del Convenio Mantenimiento 3 

Delicias del Convenio - El Sirpe Mantenimiento 5 

Terciarias 

Líbano - Santa Teresa Pavimentado 30.00 

La Trina - Tesoro - San Jorge Pavimentado 20.20 

El Aguador - La Picota - San Jorge Pavimentado 16.00 

Santa Teresa - Corea - Las Vegas Pavimentado 19.50 

Bulgaria - Meseta - El Sirpe - Convenio Pavimentado 19.00 

Taburete - San Fernando Pavimentado 11.00 

Líbano – Bulgaria - Rio Lagunilla Pavimentado 15.00 

Convenio - Mirador - Patio Bonito Pavimentado 8.00 

Líbano - La Marcada Pavimentado 5.00 

Tierradentro - Vía Delicias Pavimentado 3.50 

Mirador - Tierradentro Pavimentado 
5.00 

 

Convenio - Santa Bárbara Pavimentado 3.50 

Escuela Santa Bárbara - Alto La Guala - 
Toche 

Pavimentado 6.50 

Santa Teresa - Australia - Quebrada Liborita 
– El Bosque 

Pavimentado 12.00 

Tesoro - Tapias - Versalles - Bremen Pavimentado 16.00 

La Gallera - La Guaira - Santa Teresa Pavimentado 13.00 

La Polka - La Gregorita Pavimentado 5.00 

La Honda - Lutecia - Tarapacá Pavimentado 12.00 

Lutecia - Campoalegre Pavimentado 6.00 

Patio Bonito - Pantanillo Pavimentado 7.00 

Cruce San Isidro - Chagres Pavimentado 4.00 

Alto La Polea - Escuela La Cuna Pavimentado 2.50 

. Hoyo Frío - El Suspiro Pavimentado 6.00 

Pantanillo - Agua Limpia - La Florida Pavimentado 6.00 

Cruce Zelandia - Mateo - Santa Helena Pavimentado 12.00 

La Polca - Alto De San Juan Pavimentado 7.00 

Alto de San Juan - Helvecia - Porvenir - 
Matefique 

Pavimentado 9.00 

Cruce La Helvecia - San Vicente Pavimentado 3.00 

Alto San Juan - Barrio Coloyita Pavimentado 5.00 

La Bella - Alto Los Naranjos - San Vicente Pavimentado 11.00 

El Agrado - Mina Pobre Pavimentado 3.50 

Lagunilla - Vía a Pavas Pavimentado 3.50 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 442 

 
TIPO DE VÍA 

 
LOCALIZACIÓN  NECESIDAD KILÓMETROS 

Terciarias 

Vía El Horizonte - Los Micos Pavimentado 4.00 

La Rampla - Alto de San Pedro Pavimentado 5.00 

La Mirada - Los Giraldo Pavimentado 3.00 

Casa Azul - Fonda Ei Horizonte Pavimentado 5.00 

Lutecia - La Helvecia Pavimentado 3.00 

Campoalegre - Coralito - San Marino Pavimentado 12.00 

Faldón Parte Baja - Río Lagunilla Pavimentado 9.00 

Escuela Tiestos - El Faldón Lagunilla Pavimentado 5.00 

Cruce Coralito - La Venecia - Tarapaca Pavimentado 6.00 

 Campoalegre (Las Codornices) - Tarapaca Pavimentado 2.00 

Cruce La Marcada - La Gloria Pavimentado 3.00 

Finca Del Español - La Gloria Pavimentado 3.00 

Ceni Café - La Marcada 2.00 Pavimentado  

Toche Alto (Juan Sandoval) - Puerto Nuevo - 
Toche Bajo 

Pavimentado 7.00 

Pantanillo - Villa Nueva - Rio Bledo Pavimentado 7.00 

Vuelta La Empanada - Terebinto Pavimentado 4.00 

El Descabezado - Toche - Pantanillo Pavimentado 8.00 

Toche Bajo - La Punta Pavimentado 3.00 

Tierradentro - Santa Rita - Mal Paso Pavimentado 5.50 

Mateo - El Chulo - Rio Bledo Pavimentado 2.00 

Tierradentro - Cuncheros - Mateo Pavimentado 4.00 

Convenio - El Castillo - Padilla Pavimentado 7.00 

El Descanso - Los Castros Pavimentado 4.00 

Santa Helena Parte Baja -                           
Alto El Sol 

Pavimentado 3.00 

Zelandia - Peralta - Morro Negro Pavimentado 3.00 

La Alcancía - Alto El Mirador Pavimentado 3.50 

San Fernando - San Jorge Pavimentado 5.80 

Mira Flores - Lagunilla Parte Baja Pavimentado 5.00 

El Porvenir 1 - El Reflejo Pavimentado 2.50 

La Honda - Tierradentro Pavimentado 3.50 

El Retiro - Río La Yuca Pavimentado 2.50 

El Agrado (El Tambo) - Los Parras Pavimentado 2.00 

 

 Municipio de Murillo 
 
El municipio de Murillo posee una red vial relativamente buena, en su mayoría el 
trayecto que del Líbano conduce a esta población cuenta con pavimento, pero es 
necesario efectuar reparcheos y mucho mantenimiento para poder contar con una 
vía que pueda ser calificada como en buen estado pues el asfalto con que esta vía 
cuenta presenta en varios tramos un deterioro importante que puede ser peligroso 
para quienes transitan por este carreteable. 
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En general la calidad de las vías rurales del municipio se encuentran en mal 
estado, los carreteables que no están pavimentadas tienen afirmado muy 
deteriorado, les hace falta  obras civiles.  En invierno el tránsito por estas vías es 
casi imposible.  Los caminos veredales no están afirmados, empedrados o 
empalizados; carecen de desagües y en invierno por la acción del  agua y las 
pisadas de los animales se vuelven intransitables, en algunas partes se convierten 
en ríos de lodo. La Tabla 102 muestra la malla vial del municipio de Murillo15.   

 

Tabla 102.   Malla Vial del municipio de Murillo, cuenca hidrográfica mayor del río 
Lagunilla.  

 
TIPO DE VÍA 

 

 
LOCALIZACIÓN DE VÍA 

 
NECESIDAD 

 
Primarias 

 
Murillo - Líbano - Manizales 

 
Pavimentación 

Terciarias 

 
La  Vía Murillo - La Gloria - El Agrado 

 
Pavimentación 

 
La Vía Murillo - La Estrella  - El Bosque 

 
Pavimentación 

 
Casas Viejas - Sabana Larga  Rosario  -                         

Casa Roja 

 
Pavimentación 

 
Casas Viejas - Las Novillas 

 
Pavimentación 

 
El Bosque - Santa Teresa 

 
Pavimentación 

 
El Bosque - Santa Isabel 

 
Pavimentación 

 
El Bosque - El Pino 

 
Pavimentación 

 
El Bosque - Santa Isabel 

 
Pavimentación 

 
El Bosque - Canaan 

 
Pavimentación 

 

 Municipio  de Villahermosa 
 
El municipio de Villahermosa cuenta con una vía que necesita urgentemente las 
obras de pavimentación, afirmado, obras de arte, y mantenimiento, pues el 
desplazamiento hacia esta municipalidad es bastante tortuoso, peligroso y lento 
por causa de la poca inversión prestada al carreteable.  Además en épocas de 
invierno se convierte en una real travesía el llegar a Villahermosa. 
 

                                                 
15 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Murillo. 2.002. 
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Este problema ha causado grandes pérdidas al municipio en cuanto a la 
movilización de personal y de productos encareciendo más el costo de vida y 
mermando la ganancia percibida por los productores de la región, pues los costos 
de transporte se disparan y el tiempo requerido para cubrir esta distancia se hace 
mayor. 
 
La cabecera urbana se integra vialmente con la mayoría de las veredas del 
municipio que se encuentran sobre los ejes viales (vías secundarias): Puente 
sobre el río Lagunilla - Villahermosa - Puente sobre el río Azufrado y la vereda San 
Pedro en el municipio de Armero Guayabal;  se articula además con otras vías o 
ramales que se desprenden de éstos ejes para comunicarse con otras veredas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 24. El pésimo estado de la vía Líbano - Villahermosa ocasiona pérdidas 
económicas a los agricultores, como consecuencia de los bloqueos que se 
presentan en época de invierno.  
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 445 

Es evidente que algunos sectores no se han podido integrar a la red vial del 
municipio por la carencia de puentes sobre el río Azufrado y que dados los altos 
costos se convierte en un factor limitante del desarrollo económico y social. La 
Tabla 103 muestra la malla vial del municipio de Villahermosa16.   
 

Tabla 103. Malla vial del municipio de Villahermosa, cuenca hidrográfica mayor del 
río Lagunilla.  

 
TIPO DE VÍA 

 

 
LOCALIZACIÓN  

 
NECESIDAD 

 
KMS 

Secundarias 

Villahermosa - Líbano Pavimento y Obras de Arte 30 

Villahermosa - Casabianca Pavimento y Obras de Arte  

Regresiva - Pavas Pavimento y Obras de Arte  

Regresiva -  El Agrado - Primavera - 
Villahermosa 

Pavimento y Obras de Arte  

Villahermosa - Patiburri - San Pedro - 
Armero Guayabal 

Pavimento y Obras de Arte  

Terciarias 
 

De La Y A La Uribe Palmital Pavimento y Obras de Arte 22.6 

El Monte - Estrella - El Prado Pavimento y Obras de Arte 4 

La Paloma - Campo Alegre Pavimento y Obras de Arte 2.27 

La Paloma A Buenos Aires Pavimento y Obras de Arte 2 

Buena Vista - El Prado Pavimento y Obras de Arte 2.6 

Platanillal - Primavera - Río Lagunilla Pavimento y Obras de Arte 24.9 

Guayabal - Samaria Pavimento y Obras de Arte 16.9 

Patiburrí - Puente Lagunilla Pavimento y Obras de Arte 13.9 

Puente Lagunilla - El Castillo Pavimento y Obras de Arte 3.4 

Alto Bonito - Río Azufrado Pavimento y Obras de Arte 3.7 

Yarumal  - Río Azufrado Pavimento y Obras de Arte 2.8 

Ventanas - Entrevalles Pavimento y Obras de Arte 6 

El Orián - Potosí Pavimento y Obras de Arte 4 

El Cruce De Primavera Baja - Primavera 
Alta 

Pavimento y Obras de Arte 4 

La Playa - La Floresta Pavimento y Obras de Arte 2.6 

Diamante - La Lorena Alta Pavimento y Obras de Arte 3.6 

 
2.1.5.4  Vivienda 
 

El acceso a la vivienda digna es un derecho social, económico, cultural y 
ambiental. El alcanzar el cumplimiento de este derecho es un proceso en donde 
los seres humanos hacen las ciudades y habitan los campos, relacionándose 
entre sí con lazos sociales, en medio de las contradicciones y desigualdades, 
así como en concepciones culturales diversas que permiten que podamos soñar 
con un futuro mejor, posible y real. (Constitución Política) 

                                                 
16 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villahermosa. 
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Según reza el Artículo 51: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho 
y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas 
de vivienda.” 
 
El desigual acceso a la vivienda es un triste reflejo de las grandes inequidades que 
todavía alberga nuestra sociedad, según las cifras mas recientes el departamento 
tendría un déficit de 50.000 viviendas. (Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana, INURBE Regional Tolima, Enero del 2008). 
 
Eso significa que no se ha podido responder adecuadamente a la demanda de 
vivienda social, el departamento del Tolima ha mantenido las enormes 
disparidades entre quienes tienen acceso a los mejores ingresos y quienes 
sobreviven con menos de un salario mínimo.  
 
Acerca de los materiales con que se han edificado las viviendas en la cuenca del 
río Lagunilla se encontró que más del 96% de las casas poseen techo de zinc; 
existe un grado de igualdad entre las viviendas que tienen su piso de madera y 
cemento y en menor cuantía los que poseen el piso de tierra ó rústico; La 
construcción de las paredes objeta más diversidad de materiales como ladrillo, 
bloque, bahareque, esterilla y madera, donde el material predominante es la 
madera en más del 62 por ciento de las viviendas ubicadas en la zona rural como 
lo muestra la Tabla 104 y por otro lado en casi un 97 por ciento de las viviendas de 
la zona urbana predomina el bloque. 
 
Tabla 104.  Materiales utilizados en la construcción de viviendas en la zona rural 
de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  

MATERIALES PREDOMINANTES EN LAS VIVIENDAS DEL AREA RURAL 

 
MUNICIPIO 

TECHO  PAREDES PISOS 

Ambalema Zinc (90%) Ladrillo (90%) Cemento (95%) 

Armero Guayabal Zinc (97%) 
Bloque (80%)               Madera 

(20%) 
Cemento (90%) 

Casabianca Zinc (98%) 
Madera (70%) 
Bloque (25%) 

Madera (95%) 

Lérida Zinc (94%) 
Ladrillo (65%) 

Bahareque (35%) 
Cemento (71%) 

Tierra (29%) 

Líbano Zinc (98%) 
Madera (44%) 
Bloque (56%) 

Cemento (62%) 
Madera (38%) 

 
Murillo 

Zinc (98%) Madera (95%) Madera (98%) 

Villahermosa Zinc (97%) 
Madera (82%) 

Cemento (18%) 
Madera (70%) 

Cemento (30%) 
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En el área rural de los municipios de la cordillera: Casabianca, Murillo, 
Villahermosa y algunas veredas del Líbano, las viviendas han sido construidas 
primando materiales como madera en paredes y pisos, pues este tipo de 
materiales funcionan como repelentes del inclemente frío que prima en la parte 
alta de la cuenca.  
 
En el caso de las viviendas rurales de los municipios ubicados en la zona plana, 
es decir Ambalema, Armero Guayabal y Lérida, prima la utilización de materiales 
en las paredes como el bloque y concreto, en los pisos el cemento y en los techos 
el zinc. 
 

 

Foto 25.  Prototipo de vivienda en la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  
 
En cuanto al uso de materiales predominantes en las viviendas de las zonas 
urbanas, como lo muestra la Tabla 105 la mayoría de los techos son de tejas de 
zinc, pues por economía y durabilidad es uno de los materiales predilectos.  Para 
levantar los muros de las viviendas se ha utilizado prioritariamente el ladrillo y el 
bloque, y los pisos en general son de cemento y otros rústicos, esto de acuerdo 
con la capacidad económica. 
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Tabla 105. Materiales utilizados en la construcción de viviendas en la zona urbana 
de la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  

MATERIALES PREDOMINANTES EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA 

 
MUNICIPIO 

 
TECHO  PAREDES PISOS 

 
Ambalema 

 
Zinc (98%) Bloque (95%) Cemento (95%) 

 
Casabianca 

 
Zinc (93%) Bloque (90%) Cemento (95%) 

 
Lérida 

 
Zinc (94%) Cemento (85%) Cemento (85%) 

 
Líbano 

 
Zinc (94%) Bloque (88%) Cemento (92%) 

 
Murillo 

 
Zinc (96%) Madera (93%) Cemento (95%) 

 
Villahermosa 

 
Zinc (93%) Madera (90%) Madera (93%) 

  

 
De otro lado, la infraestructura social de las veredas en los mejores casos, se 
encuentra conformada por una pequeña escuela, un polideportivo y las viviendas 
de sus pobladores; ya que en más de un 90% del territorio sobre la cuenca no 
existe una gran infraestructura social.  Una de las grandes falencias en cuanto a  
la infraestructura social, son los espacios deportivos; ya que lo que la población 
llama polideportivo son escuetas estructuras conformados por una cancha de 
microfútbol, que funciona al mismo tiempo como cancha de baloncesto, por 
supuesto en mal estado, dejando un vacío en el desarrollo social que contribuiría 
con el sano esparcimiento y bienestar no solo de los niños sino también de los 
adultos, en este sentido tampoco existen espacios que permitan la reunión y 
socialización de las juntas de acción comunal, sustentado en la ausencia de casas 
comunales que faciliten tal proceso, ya que alrededor del 90 por ciento de las 
veredas que conforman el municipio padecen tal abandono. Para tener mayor 
información sobre saneamiento básico se puede revisar el Anexo 6  en el cual se 
presenta de forma detallada datos sobre la infraestructura de este servicio. 
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Foto 26.  Los techos de zinc son comunes en las viviendas de la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla.  
  
 
2.1.5.5  Telefonía 
 
El servicio de telefonía y telecomunicaciones es un medio fundamental para el 
intercambio de información; minimiza el problema de las distancias y permite a los 
usuarios  en muy corto tiempo contactarse con cualquier parte del mundo en 
donde exista este servicio.  Sin embargo, el servicio de teléfono es uno de los más 
costosos, los cargos fijos, el recargo por  instalación, las multas por pago vencido, 
los costos de reconexión y las tarifas  generan que gran parte de la población se 
abstenga de acceder a él.  
 
Este servicio es prestado en la cuenca Lagunilla por Telefónica Telecom, grupo 
empresarial de telecomunicaciones de Colombia que incluye entre sus servicios 
telefonía Móvil (MOVISTAR), telefonía Fija, banda Ancha, Internet. Además 
empresas privadas como COMCEL Y TIGO, operadores de telefonía celular o 
móvil.   
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La cobertura de este servicio en la cuenca es casi total, ya que 124 de sus 125 
veredas asentadas en ésta área cuentan con él.  Solamente los habitantes de la 
vereda Guadualito del municipio de Villahermosa no cuentan con ninguna clase de 
telefonía.  Sin embargo es importante aclarar, que si bien existe una buena 
cobertura  – el 99 por ciento de las veredas de la cuenca disponen de él – éste no 
llega a todos los habitantes, ya sea porque solo existe un teléfono fijo para el 
servicio de toda una vereda, por las pocas oficinas de Telecom instaladas, o 
porque no todas las familias cuentan con celulares.   
 
Mientras en la zona urbana de cada municipio asentado sobre la cuenca Lagunilla 
se registra la instalación de líneas fijas en el 38 por ciento de las viviendas y 70 
por ciento en telefonía móvil, en la zona rural solo se reporta su disposición en 8 
veredas como lo muestra la Tabla 106 –  Alto Megue (10 líneas) y La Sierra (245 
líneas) del municipio de Lérida; El Descanso (5 líneas) y La Esperanza (5 líneas) 
del municipio del Líbano y La Cabaña (1 líneas) y Las Novillas (1 líneas), 
Sabanalarga (1 líneas) y Santa Bárbara (2 líneas) del municipio de Murillo. 
 
Quienes no tienen acceso a una línea telefónica propia, pueden disfrutar del 
servicio a través de las Oficinas de Telecom – Telefónica instalados no sólo en la 
zona urbana, sino en seis (6) veredas de cuatro (7) municipios sobre la Cuenca – 
San Antonio del municipio de Lérida; Patio Bonito del municipio del Líbano y La 
Cabaña y Las Novillas del municipio de Murillo.  En las veredas La Sierra del 
municipio de Lérida y Delicias del Convenio del municipio del Líbano, a pesar de 
contar con oficina de Telecom, esta se encuentra cerrada.  Hay que registrar que 
la calidad del servicio en muchos lugares es deficiente y en temporadas de lluvia 
muchas de las líneas se dañan dejando incomunicados a varias zonas, estas 
deficiencias se dan por las dificultades geográficas y los costos que tiene instalar 
las líneas telefónicas y su posterior mantenimiento. 
 
Para obtener una información más detallada de este servicio en la cuenca Lagunilla 
se puede revisar el Anexo 6. 
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Tabla 106.  Servicio telefónico en la zona rural de la cuenca hidrográfica mayor del 
río Lagunilla.  

 

MUNICIPIO 
VEREDAS CON 

SERVICIO 
TELEFÓNICO 

VEREDAS SIN 
NINGUN TIPO 

DE TELEFONÍA 
OBSERVACIONES 

Ambalema 
Chorrillo, El Danubio, Gamba San 

Martín, Kilómetro 96, Mangón – Tajo 
Medio y Playa Verde 

 
No opera ninguna oficina de TELECOM, 
ni tampoco hay comparteles instalados 

Armero Guayabal 
La Esmeralda, Socavón, San Pedro, 
San Jorge y Santo Domingo Totumal 

 

El Servicio de celular en Santo Domingo 
Totumal presenta una mala señal.   No 
opera ninguna oficina de TELECOM, Ni 

tampoco hay comparteles instalados 

Casabianca 

Agua Caliente, El Cardal, El Coral, 
Hoyo Caliente, La Cristalina, La 
Esperanza, La Joya, La Meseta, 

Oromazo, Palma Peñitas, Peñolcitos, 
Porfialinda, Potreros y San Ignacio 

Bajo 

 

De las catorce (14) veredas con servicio 
telefónico, en  El Coral, Hoyo Caliente, La 

Meseta Y Oromazo, además de contar 
con el servicio de celular, también hay 
instalado un compartel en cada una. 

Lérida 

Alto Del Bledo, Alto Del Sol, Alto 
Megue, Bledonia, Carabalí, Coloya, 
Iguacitos, La Insula, La Sierra, Las 

Rosas, Los Planes, Padilla Alta, 
Padilla Baja, San Antonio, San José y 

Tierras Libres 

 

Mientras En Alto Megue Existen 10 
Líneas Fijas, En El Centro Poblado De La 

Sierra Operan 245.  En La Vereda San 
Antonio Existe Una Oficina De Telecom, 
Al Igual Que En La Sierra, Sin Embargo 

En Esta Última No Funciona 

Líbano 

Buenavista, Bulgaria, Convenio, Cuba,  
Delicias Del Convenio, El Agrado, El 
Castillo, El Descanso, El Mirador, El 

Rosario, El Silencio, El Sirpe, El 
Toche, El Sirpe, El Toche, La Cuna, La 

Esperanza, La Florida, La Gregorita, 
La Meseta,  Las Américas, Mateo,  

Peralta Morronegro, Porvenir 
Matefique, Pantanillo, Patio Bonito, 
Pradera Alta, San Vicente, Santa 

Bárbara, Santa Helena, Santa Rita, 
Tiestos, Tierradentro, Villanueva  y 

Zelandia. 

 

En Convenio operan dos comparteles, en 
las veredas La Gregorita, Zelandia  y El 
Sirpe uno.  También existe un comparte 

en Bulgaria pero no funciona. Mientras en 
Patio Bonito existe una oficina de 

TELECOM, en Delicias de Convenio y 
Tierradentro ésta se encuentra fuera de 
servicio.  Existen cinco líneas fijas en la 

vereda El Descanso y  tres en La 
Esperanza 

Murillo 

El Oso, El Recodo, La Cabaña, La 
Gloria, La Vinagre, Las Novillas, 

Pajonales, Requintaderos, 
Sabanalarga y Santa Bárbara. 

 

Las veredas La Cabaña y Las Novillas  
tienen una oficina de TELECOM y una 
línea fija.  Las veredas Sabanalarga y 
Santa Bárbara cuentan con una y dos 

líneas fijas respectivamente 

Villahermosa 

Alto Bonito, Alto del Naranjo, Betulia, 
Buenavista, Buenos Aires, 

Campoalegre, El Castillo, El Orian, El 
Prado, El Raizal, El Resguardo, El 

Rocio, El Triunfo, Entrevalles, 
Guadualito, Guayabal, La Armenia, La 
Colorada, La Esmeralda, La Estrella, 
La Flor, La Julia Bagazal, La Ladera, 

La Linda, Lorena Parte Alta Y Baja, La 
Playa, La Samaria, La Uribe, Llano 
Alto, Mina Pobre, Nuevo Horizonte, 

Palmital, Palosanto, Patiburry, Pavas, 
Platanillal,  

Potosi, Primavera Alta, Primavera 
Baja, Siberia y Yarumal 

Guadualito 

En Campoalegre, El Orian, La Armenia, 
La Flor, Pavas y Yarumal  opera un 

compartel.  En La Playa existe una línea 
fija 
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2.1.5.6   Energía 
 
En la cuenca del río Lagunilla la empresa encargada de la prestación del servicio de 
energía eléctrica es la Compañía Energética del   Tolima S.A. ESP, empresa de 
servicios públicos de carácter privado, dedicada a la distribución y comercialización 
de energía eléctrica.  

Debe entenderse por distribución todo el proceso técnico que permite llevar hasta 
cada industria u hogar el servicio de energía, pasando previamente por 
subestaciones, redes de transmisión, postes y transformadores que permiten bajar 
el nivel de tensión hasta llegar con un voltaje adecuado para permitir el 
funcionamiento de los electrodomésticos y luminarias o bombillos en nuestras 
residencias.  

En cuanto a la comercialización, ENERTOLIMA compra energía a las empresas 
“generadoras” a nivel nacional, es decir aquellas que poseen o administran los 
embalses o represas que transforman el agua en energía eléctrica. Una vez se 
compra la energía a generadoras, se transfiere por parte de ENERTOLIMA a 
aquellos clientes que se han matriculado con la empresa.  

Para atender el servicio de energía eléctrica, se ha clasificado el departamento del 
Tolima en tres (3) zonas: Centro, Sur y Norte, por la cercanía entre ellos y el 
cubrimiento que logra proporcionarse por parte de la capacidad de distribución de 
las subestaciones, contando igualmente con 10 Centros de Atención al Cliente 
asistencia para la solución de inquietudes.  

Hay que señalar que el servicio de energía en el municipio de Casabianca es 
suministrado y administrado en un 40% por la CHEC de Caldas en convenio con 
ENERTOLIMA17.  
 
Mientras solo 10 familias de las 7.277 que viven en las zonas urbanas de la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla no tienen servicio de energía, el 92 por ciento de 
las veredas allí asentadas cuentan con él, son 4.955 las familias directamente 
beneficiadas.  Es preciso señalar que el servicio en la zona rural tiene solamente 
una cobertura del 100 por ciento en 16 de la 115 veredas que tienen energía 
eléctrica. Las comunidades de las veredas El Oso, La Vinagre y Requintaderos del 
Municipio de Murillo y El Rocio, El Triunfo, Entrevalles, Guadualito, La Playa, La 
Samaria y Primavera Baja del municipio de Villahermosa no cuentan con energía 
eléctrica.  Así mismo hay que indicar que el servicio presenta deficiencias en 
algunas zonas, los cortes de energía son frecuentes perjudicando la economía de 

                                                 
17 Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Municipio de 
Casabianca. 2.008. 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 453 

las familias ante el daño no solo de electrodomésticos sino también de alimentos no 
perecederos. En la Tabla 107 se presenta la relación por municipio de las veredas y 
familias que cuentan con el servicio de energía. Para obtener una información más 
detallada de este servicio en la Cuenca se puede revisar el Anexo 6. 
 

Tabla 107.  Número de veredas y familias con y sin servicio de energía eléctrica por 
municipio en la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla.  

 

 
MUNICIPIO 

 

NÚMERO DE 
VEREDAS CON 

ENERGÍA 

NÚMERO DE 
FAMILIAS CON 

ENERGÍA 

NÚMERO DE 
VEREDAS SIN 

ENERGÍA 

NÚMERO DE 
FAMILIAS SIN 

ENERGÍA 

Ambalema 6 270 0 21 

Armero Guayabal 5 186 0 10 

Casabianca 14 487 0 62 

Lérida 16 877 0 47 

Líbano 33 1.525 0 111 

Murillo 7 174 3 109 

Villahermosa 35 1.436 6 330 

 
Total 

 
116 4.955 9 690 

 

 
2.1.5.7  Aseo 
 
Las basuras o desechos son todos los desperdicios que se producen en las 
viviendas y, en general, en los establecimientos o lugares donde el hombre realiza 
sus actividades, produciendo residuos de cáscaras, plásticos, papeles, frascos, 
huesos, trapos, cartones, etc. 
 
La recolección y disposición inadecuada de las basuras permite el desarrollo de 
insectos que se alimentan de ella produciendo algunas enfermedades al hombre 
como por ejemplo la tifoidea, paratifoidea, amibiasis, diarrea infantil y otras 
enfermedades gastrointestinales. 
 
Cuando las basuras se acumulan en un lugar se forman los basureros que causan 
molestias a las personas, generando malos olores, convirtiéndose en criaderos de 
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moscas, cucarachas, ratones y contaminando las fuentes de agua, el suelo y el 
aire en general. 
 
En la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla solamente los desperdicios que se 
producen en las zonas urbanas y algunos centros poblados son retirados una o dos 
veces por la empresa de aseo de cada municipio, en el sector rural al no contarse 
con el servicio de recolección de basuras, las comunidades proceden a eliminar sus 
basuras ya sea arrojándolas a lotes, patios, cafetales y fuentes hídricas, 
incinerándolas o enterrándolas, lo que contribuye enormemente a elevar el nivel de 
contaminación y por ende afectando la salud de los pobladores de la cuenca, pero 
sobre todo la de los niños.  La proliferación de insectos, ratones, y toda clase de 
organismos y microorganismos asociados a las basuras en descomposición vienen 
ocasionando niveles de contaminación muy altos que afectan la salud de los 
pobladores de la cuenca Lagunilla. Los residuos como el vidrio, las latas y otros que 
no se pueden quemar o agregar al suelo, simplemente se abandonan  en cualquier 
lugar convirtiéndose en focos de contaminación.  
 
El 60 por ciento de las veredas que componen la cuenca hidrográfica del río 
Lagunilla elimina sus basuras arrojándolas a lotes, patios, cafetales y fuentes 
hídricas, el 38 por ciento las queman lo que genera una alta emisión de gases de 
invernadero, como  el metano y el bióxido de carbono cuyas propiedades son 
retener el calor generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la 
atmósfera; y otros como los gases degradadores de la capa de ozono que 
desintegran la capa de ozono, y finalmente el 12 por ciento las entierran.   

Hay que destacar el esfuerzo que hacen algunas veredas por no disponer  de 
manera incorrecta los desechos sólidos como es el caso de la vereda Los Planes 
del municipio de Lérida en donde la comunidad ha optado por recolectar la basura 
en fosas, en un intento de controlar el deterioro ambiental causado por la 
disposición final de los desechos sólidos que al interior de esta vereda se generan. 
 
A continuación se hará la descripción municipio por municipio, aclarando que la 
información aquí tratada se compiló con consultas en los diferentes Planes y 
Esquemas de Ordenamiento y además con los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIR) de las administraciones municipales de Ambalema, 
Armero Guayabal, Casabianca, Lérida, Líbano, Murillo y Villahermosa. 

 

 Municipio de Ambalema 
 
El municipio de Ambalema maneja los residuos sólidos a través de la oficina de 
Servicios Públicos de la administración municipal. 
  

http://www.monografias.com/trabajos36/metano/metano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
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En este municipio, el PGIR no identificó la existencia de organizaciones de 
recicladores formales, aunque si se reconoció la de un comprador y algunos 
recicladores informales. 
 
La disposición final de los residuos sólidos, se realizaba dentro de su jurisdicción, 
ubicado en el sector Playa Verde a 1 kilómetro del casco urbano. 
 
El porcentaje de residuos sólidos orgánicos producidos para el municipio de 
Ambalema es de 52,41 por ciento, por otra parte se tiene que la cantidad de 
residuos que mas se generan mensualmente es de desechos alimenticios con 
28.530 kilogramos mes lo que significa 28.53 toneladas mes. 
 
En cuanto a residuos especiales se tiene como reporte que en el municipio de 
Ambalema se generan 0.0312 toneladas mes de residuos hospitalarios y de 
laboratorios de salud. El servicio de recolección y disposición final de desechos 
sólidos en el municipio tampoco cuenta con un sistema para el tratamiento de los 
desechos hospitalarios, producidos por el hospital local como por los puestos de 
salud ubicados en los centros poblados. 
 

 Municipio de Casabianca 
 
La producción diaria  de residuos sólidos generada por el municipio de 
Casabianca  es de 0,746 toneladas, llegando a producir mensualmente 22,5. El 
servicio de aseo es proporcionado por la oficina de Planeación y Servicios 
Públicos, y el sitio de disposición final era el botadero a cielo abierto ubicado en el 
lote Pajitas a 9 kilómetros del casco urbano.  La fuente de agua cercana la 
constituye la quebrada Agua de Dios, la cual tiene un nivel de afectación medio-
alto; este sitio de disposición final fue cambiado por disposición de CORTOLIMA 
con las Resoluciones No. 848 del 25 de Julio de 2005 y No. 1269 del 20 de 
Octubre de 2005. 
 

De acuerdo al  PGIR, en el municipio de Casabianca, no existen 
organizaciones de recicladores. 
 
El porcentaje de residuos sólidos orgánicos producidos para el municipio de 
Casabianca es de 79.7 por ciento, por otra parte se tiene que la cantidad de 
residuos que mas se generan mensualmente es de desechos alimenticios con 
15.600 kilogramos mes lo que significa 15.6 toneladas mes. 
 
El manejo de los residuos hospitalarios se presta por la empresa “ACEVICAL” de la 
ciudad de Manizales. En la prestación del servicio se tienen en cuenta todos los 
factores de riesgo en cuanto al manejo de desechos catalogados como altamente 
peligrosos o biopatogénicos los cuales presentan actividad biológica y provienen de 
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áreas de internación, emergencias, quirófanos, partos, traumatología, laboratorio 
clínico, hemoterapia, consultorios, anatomía patológica, morgue, odontología. 
Incluye sondas, tubuladuras, tubos de drenaje y aspiración, recipientes para 
drenajes, filtros de hemodiálisis, guantes, catéteres para accesos vasculares, 
pañales, guías y sondas para alimentación, apósitos o gasas con sangre o pus. 
 

 
Foto 27.  El lote Pajitas continúa siendo el sitio de disposición final de basuras del 
municipio de Casabianca a pesar de su prohibición en el año 2.006.  
 
 

De el resto de los residuos producidos ya sea en las áreas administrativas, 
depósitos, talleres, cocina central y embalaje se encarga el servicio de recolección 
municipal en cabeza de la oficina de Servicios Públicos.  
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 Municipio de Lérida   
 
El servicio de recolección, trasporte y disposición final de residuos es prestado por 
la administración municipal a través de la empresa  de Servicios Públicos 
EMPOLÉRIDA E.S.P y la disposición final se realizaba en un basurero a cielo 
abierto ubicado en un predio de aproximadamente 2 hectáreas, de propiedad 
privada, a 3.2 kilómetros del área urbana, adyacente a la vía que del casco urbano 
conduce al centro poblado Las Delicias; lo cual según la  Resolución No. 1269 del 
20 de Octubre de 2005 y la Resolución 821 del 25 de Julio de 2005, se vio 
suspendido. 
 
De acuerdo al PGIR, en el  municipio de Lérida  no existen organizaciones de 
recicladores. 
 
Actualmente  existe la recolección en la parte rural de Lérida especialmente en el 
centro poblado de La Sierra, por tal razón, los habitantes de las demás veredas y 
centros poblados se ven en la necesidad de quemar las basuras, principalmente 
los papeles, cartones y plásticos. Los desechos de tipo orgánico, los mezclan con 
tierra para la siembra, incorporándolos al suelo como abono.  
 
En cuanto a residuos especiales se tiene como reporte que en el municipio de 
Lérida se generan 0.09 toneladas mes en promedio de residuos hospitalarios y 1.5 
toneladas mes aproximadamente  de escombros. 

 Municipio de Murillo 

 
La recolección de los residuos sólidos se lleva a cabo en el casco urbano del  
municipio teniendo en miras la periodicidad efectiva del servicio y una calificación 
cualitativa. La información de cobertura arroja un número de 357 usuarios.   

 
Según el PGIR, en éste municipio existe una organización informal denominada 
“Empresa Asociativa de Trabajo Recicladores de Murillo”, su principal actividad es 
la de reciclar en el casco urbano y cuenta con tres (3) operarios. 

 
El porcentaje de residuos sólidos orgánicos producidos para el municipio de 

Murillo es de 92 por ciento, por otra parte se tiene que la cantidad de residuos 
que más se generan mensualmente es de desechos alimenticios con 17.010 
kilogramos mes lo que significa 17,0 toneladas mes. 
 
Igualmente, se encontró que se generan 0.48 toneladas mes de residuos 
hospitalarios, los cuales son transportas en volqueta al municipio del Líbano por la 
Empresa EMSER. 
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 Municipio de Villahermosa 
 
Es importante tener en cuenta que la producción de residuos generados en el 
municipio alcanza hasta las casi 43 toneladas mensualmente y que esta se 
compone de desechos alimenticios en su mayoría (58 por ciento), seguido de 
papel y cartón (23 por ciento), plásticos (15.5 por ciento) y textiles, caucho, cuero, 
vidrio, metales, ceniza, rocas, escombros, huesos y otros que aportan el (3.5 por 
ciento) del total de los residuos colectados por el servicio de aseo municipal y 
además existen dos quebradas La Esmeralda y Bonita, las cuales tienen un nivel 
de afectación media-alta. 
 
El panorama se agrava para el Villahermosa si tenemos en cuenta que según los  
PGIR, en el municipio, no existen organizaciones de recicladores. 
 
Los residuos municipales no son adecuadamente manejados por el municipio, 
siendo abandonados a cielo abierto y sin ningún tratamiento convirtiéndose en un 
problema de salud pública y una fuente de contaminación ambiental. Se puede 
tener en cuenta dentro de las posibles condiciones que llevaron  a que el problema 
se esté presentando, la ubicación de las basuras producidas por los habitantes del 
municipio  a la intemperie y sin ningún manejo; como también a que se carece de 
unos programas para la disposición   final  de  residuos sólidos, los cuales se han 
convertido en foco atrayente de animales como moscas, ratas y otros 
microorganismos que son  transmisores de enfermedades, además los malos 
olores  y problemas en el paisaje natural producidos por este botadero de basura a 
cielo abierto ubicado en el área de Boquerón a 1 kilómetro del casco urbano 
tienden a contaminar más intensamente el paisaje y la calidad de vida de los 
pobladores de zonas aledañas a este sitio y desde luego a bajar la calidad de vida 
de los pobladores de la zona urbana;  lo cual ameritó la expedición de las 
Resoluciones No. 1269 del 20 de Octubre de 2005 y 832 del 25 de Julio de 2005, 
ordenando la suspensión inmediata. 
 

El proceso de manejo de los residuos hospitalarios el municipio de Villahermosa 
su recolección, transporte, almacenamiento y disposición final es llevado a cabo 
por la Empresa Proyectos Ambientales Ltda., la cual se encarga de este proceso, 
el transporte se hace hasta el municipio del Líbano y allí la disposición final; lo que 
minimiza el riesgo infeccioso y químico mediante el manejo adecuado de los 
desechos hospitalarios, es de aclarar que la empresa que presta este servicio solo 
se hace cargo de los residuos más peligrosos. 
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2.1.5.8 Educación 
 
El Artículo 67 de la Constitución Política Nacional formalmente consagra la 
gratuidad en la educación en las instituciones del Estado, estableciendo también la 
posibilidad de cobrar derechos académicos por el acceso a la educación básica a 
todos los que puedan sufragarlos, en la práctica, y a pesar de que el Estado 
Colombiano reconoce que el 68% de la población está bajo línea de pobreza y que 
el Centro de Estudios para América Latina, CEPAL ha señalado recientemente que 
Colombia se sitúo en el tercer lugar entre los países más pobres de América Latina, 
las políticas oficiales suponen que todos los niños tienen capacidad de pago, y por 
ello todos los niños que se acercan a solicitar un cupo escolar son obligados a 

pagar tarifas académicas para poder ser admitidos. 
 
La educación es un motor fundamental para el crecimiento económico y la 
competitividad en especial en nuestra época, hay que contar con mano de obra 
calificada pues esta abre paso al progreso. Además los niveles de educación 
repercuten fuertemente tanto en el rendimiento personal como en el 
funcionamiento colectivo de la sociedad, por lo anterior, la educación es percibida 
como una de las inversiones de más elevado provecho para la sociedad y en 
nuestro caso específico para  el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes 
de la cuenca del río Lagunilla. 
 
 

 

Foto 28. Instalaciones del centro educativo de la vereda Bulgaria del municipio del 
Líbano y la escuela nueva Alto Bonito del municipio de Villahermosa.  
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Por estas razones es importante articular la academia con el sector productivo; es 
necesario que los estudiantes tengan la esperanza de que cuando se gradúen 
encuentren posibilidades de trabajo, por cuanto es fundamental que la educación 
esté direccionada a enriquecer la capacidad productiva de la región. 
 
En el caso que nos ocupa la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla el 82 por 
ciento de las veredas cuentan con institución educativa a las que asisten 
aproximadamente 12.706 estudiantes como lo señala la Tabla 108.  De las 123 
instituciones educativas que funcionan, 20 se encuentran ubicadas en las zonas 
urbanas. Son 23 veredas las que no tienen con institución educativa por lo que los 
niños y jóvenes deben desplazarse a otras veredas con el fin de acceder a tal 
derecho, hecho que ocasiona apatía al estudio por parte de los estudiantes y 
problemas económicos a algunos padres de familia que deben acarrear con 
costos de movilidad, ya que deben cubrir el transporte.   
 
El municipio de Murillo es el único que tiene en todas sus veredas (las que 
pertenecen a la cuenca) instituciones educativas y esto le da una clara y mejor 
posibilidad de mejorar rápidamente su nivel de vida pues el acceso a la educación 
es fundamental para lograr un mejor mañana. 
 
De otra parte es preocupante, que nueve (9) instituciones educativas, se 
encuentren cerradas por falta de profesores constituyendo un serio problema para 
los niños que habitan en veredas como Agua Caliente, La Meseta y Potreros del 
municipio de Casabianca, y El Raizal del municipio de Villahermosa, entre otros.  
 
Comparando los niveles de escolarización el más concurrido es el de primaria, esto 
deja entrever el grave problema de continuidad en los estudios, pues en la mayoría 
de los casos las instituciones educativas que se ubican en las veredas solo proveen 
estudios hasta el quinto de primaria coartando la capacidad de cursar el 
bachillerato.   
 
Un tema de gran preocupación es la deserción escolar (sin dejar de lado la 
repetición y la calidad de la educación), dado que la mayoría de los niños en edad 
escolar inician la escuela primaria pero menos de la mitad la finalizan y a su vez la 
mayoría de los jóvenes que inician la secundaria tampoco la terminan.  
 
Este factor se convierte entonces en uno de los graves problemas que limita las 
posibilidades de formación y de desarrollo en el futuro.  De acuerdo con el estudio 
realizado se ha podido constatar que los niveles de deserción en los jóvenes 
estudiantes están asociados con: 
 

 La pobreza, la necesidad y la presión de tener que trabajar desde edades 
muy tempranas. (cosechas, cambios de domicilio y violencia). 
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 La baja educación de los padres y la  ausencia de uno de los padres en el 
hogar.  

 Las dificultades de acceso a las escuelas en zonas rurales (largas 
distancias, geografía agreste, malas vías de acceso, entre otras). 

 La falta de concientización de algunos padres al no permitir y/o exigir a sus 
hijos que accedan a estudiar. 

 
En conclusión, muchos jóvenes están llegando al nuevo siglo sin una buena y 
completa educación; como soluciones a estos problemas se propone el diseño de 
proyectos para dotar, mantener y mejorar la educación en la cuenca del río 
Lagunilla incrementando el gasto público y social en la educación, a esto se debe 
sumar la necesaria adopción de nuevos métodos para incentivar a los jóvenes a 
estudiar y aprender, mejorando la calidad actual de la educación y propiciando un 
ambiente mejor y más ameno. 
 
Tabla 108. Número de instituciones educativas y estudiantes en la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla.  
 

MUNICIPIO 

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 TOTAL 

ESTUDIANTE
S 

VEREDAS SIN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRINCIPAL 
SEDES 

URBANAS 
ZONA 

RURAL 

Ambalema 
2 5 3 1.723 

Gamba San Martín, 
Kilómetro 96, Mangón Tajo 

Medio y Playa Verde. 

Armero-Guayabal 0 

 
La zona urbana 
no hace parte 
de la cuenca 

 

6 1.049  

Casabianca 2 3 10 868 
Agua Caliente, La Meseta, 

La Joya, y San Ignacio Bajo. 
 

Lérida 5 8 10 4.566 

Alto Megue, Bledonia, 
Coloya, La Insula, Los 

Planes, y Tierras Libres. 
 

Líbano 4 

La zona urbana 
no hace parte 
de la cuenca 

 

25 1.310 

Buenavista, El Mirador, El 
Silencio, Santa Rita, El 

Descanso, El Rosario, La 
Esperanza y Pradera Alta. 

 

Murillo 1 2 10 562 
Ninguna sobre la cuenca 

 

Villahermosa 4 2 39 2.628 
El Raizal 

 

 
Total 

 
20 20 103 12.706 23 
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En Colombia la educación básica no es gratuita. Todos los niños y jóvenes que  
quieren ingresar a la educación básica deben pagar por ello, con unas poquísimas 
excepciones. A pesar de haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales desde 1968,  el Estado Colombiano no ha 
cumplido con la obligación contenida en el artículo 14 del Pacto de presentar 
dentro de los 2 años siguientes a su ratificación un Plan detallado de acción para 
universalizar la educación básica gratuita y obligatoria dentro de un número 
razonable de años. 
 
A este panorama debemos sumar la falta de maestros en y para los estudiantes 
de la cuenca Lagunilla, no solamente se puede constatar la disminución de 
contrataciones sino que otro factor que se agrega son los nombramientos 
extemporales que hacen que se pierda la continuidad en el aprendizaje y que en 
solo unos meses se vea el contenido curricular del año escolar. 
 
En relación a la población adulta dedicada a la producción agropecuaria en la 
cuenca del río Lagunilla, se encontró que el 50 por ciento alcanzo el grado de 
básica primaria; el 34 por ciento curso algún nivel de básica secundaria; el 5 por 
ciento dicen ser analfabetos o con problemas de lectoescritura y tan solo el 4 y 2 
por ciento han alcanzado niveles de preparación técnica y universitaria, 
respectivamente como lo muestra la Figura 65. 
 
Es de resaltar como el porcentaje mas relevante es de los que alcanzaron algún 
nivel en básica primaria y en una baja proporción se encuentra el personal 
capacitado en áreas técnicas y profesionales no relacionadas con la producción en 
el campo, lo que indica una baja competitividad en la mano de obra en el sector 
agropecuario, siendo este, el principal renglón de la economía de la cuenca. 
 
Figura 65.  Nivel educativo de los habitantes de la cuenca del río Lagunilla. 
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Para obtener una información más detallada de este servicio en la Cuenca se 
puede revisar el Anexo 6.  
 
 
2.1.5.9   Salud 
 
El tema del contenido del derecho a la salud tiene gran importancia en la medida en 
que a partir de éste se puede definir el nivel de vida de una sociedad, la garantía de 
acceso a este derecho se fundamenta en los parámetros que lo determinan, a saber 
la universalidad, el carácter individual y social, la accesibilidad, la igualdad y la 
equidad; estos parámetros tienen la labor de determinar el desarrollo de los 
sistemas de prestación del servicio de salud, en el marco de los derechos humanos, 
contenidos en los diferentes instrumentos nacionales e internacionales como por 
ejemplo pactos, convenios, protocolos y declaraciones. 
    
Frente a este particular se observa que en materia de indicadores se necesitan 
herramientas que permitan medir la regresión de la garantía del derecho al acceso 
en relación con el aumento o la disminución de la inversión en salud; aunque la 
conciencia de la necesidad de la plena garantía del derecho a la salud en todas 
sus dimensiones es evidente, se proponen alternativas desde el plan de 
ordenamiento para mejorar las condiciones de acceso a éste servicio. 
 
Al respecto surge la necesidad de observar en una doble vía la definición de la 
salud en Colombia, ya que se ha evidenciado el debate entre dos posturas que no 
necesariamente son contradictorias.  
 
En primer lugar se debe observar a la salud como un derecho humano que 
permita su reconocimiento frente al Estado en su función de garante de 
condiciones mínimas para los ciudadanos. En segundo lugar la salud debe 
observarse también como un servicio público, en la medida en que el actor que se 
encuentre encargado de prestar servicios de salud no desconozca la 
corresponsabilidad a la que se hizo acreedor. Esta doble vía permite argumentar 
la forma bajo la cual se maneja el derecho a la salud.  
 

En este sentido se propone dentro de la discusión la necesidad de una visión 
complementaria entre los procesos de garantía individual y de garantía 
colectiva de la salud, teniendo en cuenta su perspectiva de derecho y 
ubicándola en el terreno de las políticas públicas, entendidas éstas como la 
formulación de obligaciones a las autoridades y su desarrollo dentro del 
programa político, expresado en el terreno legislativo y administrativo, pero 
que sobrepasan igualmente estos terrenos, en términos de que toda la acción 
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institucional se encuentre encaminada a promover la garantía plena del 
derecho social a gozar de un servicio de salud óptimo y oportuno. 
 
Para abordar el tema de la salud, encontramos dos definiciones que orientan la 
comprensión de este derecho, una institucional que es la propuesta desde la Ley 
100 de 1991, en donde se propone la prestación de los servicios de salud en 
manos de particulares (régimen contributivo) y un sector social reducido cobijado 
por las instituciones públicas, conocido como el régimen subsidiado que en la 
práctica del sistema de seguridad social mantiene la tendencia de tener menor 
cobertura frente al régimen contributivo.  
 

Acto seguido analizaremos, desde un punto de vista cuantitativo, la situación de 
equidad en el acceso a servicios de salud desde la perspectiva del ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas, considerando el acceso como un proceso más 
allá del contacto inicial con el sistema de salud e incluye la continuidad del 
tratamiento y el deseo por la atención. 
 
Frente al tema de salud se pudo establecer que la cuenca hidrográfica mayor del río 
Lagunilla cuenta entre su infraestructura con los  hospitales de primer nivel18 San 
Antonio ubicado en el municipio de Ambalema, Santo Domingo en el municipio de 
Casabianca, Ramón María Arana en el municipio de Murillo e Ismael Perdomo en el 
municipio de Villahermosa.  

 
Así como estos, también operan en el municipio de Lérida dos hospitales de 
segundo nivel, el Reina Sofía de España y el Especializado Granja Integral, en los 
cuales a nivel de atención se realiza consulta médica, hospitalización y atención de 
urgencias de especialidades básicas (ginecoobstetricia, pediatría, medicina interna y 
cirugía); atención de partos y cesáreas de mediana complejidad, laboratorio, 
atención odontológica general y especializada, consultas de nutrición, psicología, 
optometría y terapias de apoyo para rehabilitación funcional.   

 
Coexisten otros tipos de infraestructuras que ayudan en la prestación de este 
servicio como lo son los puestos de salud los cuales se ubican en las veredas sobre 

                                                 
18 En hospitales de primer nivel de atención: se llevan a cabo actividades de promoción y 
prevención, prestación de actividades del Plan de Atención Básica (PAB), consulta de medicina 
general, odontología general, laboratorio clínico, hospitalización y atención de urgencias y de 
partos de baja complejidad, terapia respiratoria, optometría, nutrición y psicología. 
Adicionalmente, se realizan en este nivel actividades prioritarias en salud pública, tales como 
vacunación, toma y entrega de resultados de citología vaginal, actividades para la regulación de la 
fecundidad (asesorías y entrega de métodos de planificación), y la suplementación de micro 
nutrientes a menores de edad y gestantes, entre otras. 
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todo en los centros poblados como lo indica la Tabla 109. Respecto a este tipo de 
infraestructura se pudo establecer que en la cuenca mayor del río Lagunilla existen 
21 puestos de salud pero solo 15 se encuentran actualmente en funcionamiento, 
claro esta que la atención a la población no es permanente debido a la falta de 
personal y a la deficiente infraestructura; por lo que el servicio en la mayoría de los 
puestos solo se presta cuando se realizan brigadas de salud, en pocas palabras 
cada seis (6) meses en algunos casos, una vez al mes y con contadas excepciones 
cada semana, a esto se suma los problemas de movilización de la población 
cuando las campañas o brigadas de salud se realizan ya que la ausencia de 
transporte dificulta la asistencia y aprovechamiento de las brigadas. 
 
Lo anteriormente enunciado permite entrever la necesidad de ampliar la cobertura a 
aquellas localidades más apartadas o de difícil acceso a una unidad de atención, 
con personas capacitadas para la prestación de servicios mediante la 
implementación de unas brigadas que visiten las comunidades una vez por mes, 
para proporcionarle apoyo técnico e insumos varios para la atención con un enfoque 
de tipo promocional y preventivo, en todo el territorio de la cuenca; pero para ello 
deberán contar con el mobiliario y equipo necesario logrando así la  coordinación de 
las acciones que coadyuven al mejoramiento de la calidad y la extensión de los 
servicios básicos de atención primaria a la salud prestados por los puestos de salud, 
personal voluntario en comunidades rurales dispersas y desprovistas de unidades 
medicas que se encuentran fuera de funcionamiento como lo son los puestos de 
salud de las veredas Chorrillo del municipio de Ambalema, San Jorge del municipio 
de Armero Guayabal, Hoyo Caliente del municipio de Casabianca, Guayabal, La 
Samaria y Platanillal del municipio de Villahermosa. 
 
Tanto en la cobertura como en la calidad del servicio de salud en la cuenca 
Lagunilla, también se viene presentando problemas debido a que además de que la 
atención en los puestos de salud no es permanente, los funcionarios de un solo 
puesto de salud son responsables de la salud de las poblaciones de más de tres (3) 
veredas, como en el caso del puesto de salud de la vereda Tierradentro del 
municipio del Líbano, el cual presta sus servicios a las veredas California, Zelandia, 
Peralta Morronegro, Santa Helena, Mateo, Villanueva, Santa Rita, La Florida, San 
Isidro y La Honda. Igualmente estos puestos de salud solo responden a casos de 
poca gravedad, es decir que cuando son emergencias muy graves, los pacientes 
deben ser trasladados a los hospitales de las cabeceras municipales, situación 
bastante complicada, ya que las vías de comunicación están en mal estado, la 
distancia entre  las puestos de salud y los hospitales son muy grandes y no existe 
un servicio continuo de transporte. 
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Tabla 109.  Puestos de salud y cobertura en la cuenca hidrográfica mayor del río  
Lagunilla.   

 
 

Otro aspecto que llama la atención sobre la salud de los habitantes de la cuenca 
Lagunilla son las enfermedades que se padecen, las cuales se relacionan en la 
Tabla 109.  
 

MUNICIPIO 
PUESTO DE SALUD 

 
EN                          

FUNCIONAMIENTO 
COBERTURA 

 
Ambalema 

Vereda Chorrillo No  

Armero Guayabal 

Centro Poblado               
San Pedro 

Cada 15 Días La totalidad del centro poblado 

Vereda San Jorge No  

Casabianca Vereda Hoyo Caliente No  

Lérida 

Centro Poblado 
Iguacitos 

Sí Insula 

Centro Poblado                  
La Sierra 

Sí Centro poblado 

Centro Poblado Padilla 
Baja 

Sí El Bledo y San Antonio 

Vereda San José Sí 
Altamirada,  Alto Del Bledo, Alto 

Del Sol,  Carabalí y Planes   

Líbano 

Centro Poblado 
Convenio 

Sí  El Castillo, Las Américas y Tiestos 

Vereda El Mirador Sí 
Buenavista, Las Américas,  
Pantanillo y Patio Bonito 

Vereda Tierradentro Sí 

California,  La Florida,  La Honda, 
Mateo,  Peralta    Morronegro,  

San Isidro, Santa Helena,  Santa 
Rita, Villanueva y Zelandia 

Villahermosa 

Vereda  Guayabal No  

Vereda La Esmeralda Sí 
El Castillo, Guadualito,         El 

Resguardo y La Uribe 

Vereda  La Linda Sí 
El Resguardo, El Triunfo, Palmital 

y Yarumal 

Vereda  La Samaria No  

Vereda  Lorena Parte 
Alta 

Sí La Flor 

Vereda Patiburrí Sí La Julia Bagazal 

Vereda Pavas Sí 
La Esmeralda, La Julia Y Bagazal 

y La Uribe 

Vereda Platanillal No  

Vereda Primavera Alta Sí La Flor, Minapobre y Potosí 

Vereda Primavera Baja Sí 
Minapobre,  Potosí, Raizal  y  

Rocío  
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Para ampliar la información sobre los diferentes temas de la salud de la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla, que se han tratado hasta aquí se puede revisar 
el Anexo 6, en el cual encontraran la información detallada sobre puestos de salud, 
enfermedades, y sus causas. 
 
 

 

 
Foto 29. Instalaciones de los hospitales Reina Sofía del municipio de Lérida, 
Ramón María Arana del municipio de Murillo, Santo Domingo del municipio de 
Casabianca e Ismael Perdomo del municipio de Villahermosa.  
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Tabla 110.  Principales enfermedades y causas que se presentan en la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla.   

 
 

ENFERMEDADES 

 
CAUSAS 

Gripas 
Cambio de Clima y la Infección por el virus de la gripe perteneciente a la familia de los 
Ortomyxoviridae. 

Enfermedad Diarreica Aguda, 
E.D.A. 

Las enfermedades diarreicas son de naturaleza casi siempre infecciosa, los agentes 
infecciosos que causan diarrea, generalmente se transmiten por vía fecal-oral, la cual 
adopta diversas modalidades dependiendo de la vía de transmisión. Las causas más 
frecuentes son virus, bacterias y parásitos, falta de higiene personal (deficiente (lavado de 
manos),  desnutrición, ausencia o prácticas inapropiadas de lactancia materna y 
contaminación fecal de agua y alimentos, entre otras. 

Infección Respiratoria Aguda, 
I.R.A. 

 
En los menores de cinco años, principales afectados por las infecciones respiratorias 
agudas, la causas de la enfermedad son: Tabaquismo pasivo, falta de vitamina a, bajo 
peso al nacer, contaminación, poca ventilación o piso de tierra en el hogar, cambios de 
temperatura bruscos, carencia de lactancia materna, desnutrición, infecciones anteriores. 

Fiebres 
Infecciones, virus, bacterias, hongos, cambios de clima y/o parásitos. 

Corazón 
 
La causa más común de la enfermedad cardiaca es el estrechamiento o bloqueo de las 
arterias coronarias, los vasos sanguíneos que suministran sangre al propio corazón. 

 
Dengue 

 
Picadura de zancudo transmisor. 
 

Parásitos 
 
Consumo de aguas contaminadas, mala alimentación. 
 

Gastritis 
 
Consumo excesivo de alcohol en cualquier presentación, consumo  de alimentos 
picantes, condimentados, agentes infecciosos bacterianos o virus. 

Leishmaniasis 
 
La Leishmaniasis es trasmitida por un insecto, el flebótomo, de los que se conocen hasta 
una veintena de especies capaces de producir la enfermedad. 

Artritis 

 
Entre otras al mojarse acalorado causa que el cartílago que recubre el hueso se desgasta 
y  los huesos se rozan, causando  
dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 
 


