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2.  ZONIFICACION AMBIENTAL Y ECONÓMICA PARA EL ORDENAMIENTO 
 
 

La etapa de zonificacion es la subdivisión del área de la cuenca hidrográfica con 
fines de planificar y definir su manejo, conforme a un análisis previo de sus 
aptitudes, características y cualidades biofísicas, antropicas y socioeconómicas, 
además, la etapa de zonificacion se convierte en la etapa final de la Fase de 
Prospectiva y su objetivo es dar lineamientos estratégicos con miras a 
implementar un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 
La zonificacion se realiza mediante el agrupamiento y sectorización de unidades 
que comparten características similares (Homogéneas) de acuerdo a una 
valoración y ponderación de criterios que definen su aptitud con la finalidad de 
ordenar y administración eficientemente los recursos. La zonificacion implica 
definir las formas generales del manejo especial, que deben tener las unidades 
con el fin de garantizar la sostenibilidad y la perpetuación de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
 
La zonificacion es un proceso de sectorización de un territorio en unidades 
espaciales  relativamente homogéneas y generalmente esta relacionada a 
factores  biofísicos, sociales, económicos, culturales y políticos o administrativos.  
La Zonificacion    Ambiental y Económica  (ZAE) como una forma  de planificación 
del uso de la tierra, se constituye en un instrumento técnico para la gestión  del 
desarrollo sostenible; pues además, proporciona información  sobre la capacidad 
y fragilidad del territorio y sus recursos naturales en forma sistematizada y 
localizada geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones sobre políticas 
de desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas  y las actividades 
humanas. 
 
 
2.1 DEFINICION DE PROBLEMAS, CAUSAS, PROPUESTAS Y ESCENARIOS 
 
En la Fase de Prospectiva, se desarrolló el III Encuentro Comunitario: 
“Planifiquemos lo Nuestro”, con una jornada de trabajo de dos (2) días.  Para la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello se ejecutaron seis (6) eventos con la 
participación de 251 representantes de 121 veredas de los Municipios de 
Cajamarca, Coello, Espinal, Flandes, Ibagué, Rovira y San Luis. 
 
En esta Tercera Fase del Proyecto de Plan de Ordenación de las Cuencas 
Mayores se planteó como objetivo principal construir con los representantes de 
las comunidades una serie de propuestas ambientales, sociales y productivas, 
enmarcadas dentro de la problemática reconocida por los habitantes de la cuenca 
durante el desarrollo del I y II Encuentro Comunitario:  “Especialización  e 
Identificación de los Sistemas Productivos e Identificación de la Problemática 
Socio Ambiental” y “Reencuentro con lo Nuestro” respectivamente, y  que como 
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consecuencia permitió construir el Diagnóstico Socio Económico Ambiental de la 
Cuenca Coello.  
 
En el Encuentro Comunitario que se desarrolló por etapas se utilizó la Técnica 
“Visualización con Tarjetas”; método de participación,  que permite tener presente 
en forma permanente el desarrollo de la discusión, facilitando el proceso de 
búsqueda de acuerdos en el grupo, y que se implementa utilizando cartulina de 
diversos colores  de acuerdo a la temática social, ambiental y productiva a 
trabajar, para luego ser colocadas en un tablero o pared que sirve como tribuna 
pública.  Aprovechando este recurso en plenaria se discutieron y ordenaron las 
ideas, retroalimentandolas por parte de las comunidades.  El proceso adelantado 
fue el siguiente: 
 
 Primera etapa: Durante el primer día y en plenaria se hizo la presentación de 

la problemática y causas (¿Qué Tenemos?) que visualizaron las instituciones 
que lideran el Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Coello y que responden al resultado del trabajo que se realizo con las 
comunidades en los primeros dos encuentros comunitarios. 

  
 Segunda etapa: A continuación se invito a la comunidad a construir las 

posibles propuestas (¿Qué Queremos Hacer?), para mejorar la situación que 
en los aspectos socio económico, ambiental y productivo se presenta en la 
Cuenca.  Recordando a la comunidad que estas propuestas debían obedecer 
al interés colectivo, y no a la solución de casos particulares. 

 
 En el segundo día y en plenaria la comunidad entro a definir frente a las 

propuestas elaboradas la tarde anterior, los sitios donde consideraban 
deberían ejecutarse esas propuestas (¿Dónde Queremos Desarrollarlas?)  

 
Para realizar esta actividad se propusieron cuatro áreas específicas:  
 
a. Áreas  de Especial Significancia Ambiental 

 Areas para la conservación como reserva forestal. 

 Areas de interés para la protección, regulación y abastecimiento de recurso 
hídrico superficial. 

 Areas para la conservación de la biodiversidad. 

 Areas de importancia cultural. 

 Areas de gran belleza escénica y paisajista. 
 
b. Áreas de Recuperación Ambiental 

 Areas erosionadas o degradadas. 

 Areas de alta fragilidad ambiental. 

 Areas de alta contaminación hídrica. 

 Areas de disposición de residuos sólidos. 
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c. Áreas de Producción Económica 

 Áreas aptas para cultivos semestrales 

 Áreas aptas para producción forestal 

 Áreas aptas para actividad pecuaria 

 Areas aptas para cultivos permanentes 

 Áreas aptas para turismo convencional 

 Áreas aptas para producción minera de hidrocarburos 

 Áreas aptas de producción de bienes y servicios (zonas urbanas y centros 
poblados)  

 
d. Áreas de Amenazas Y Riesgos Naturales 

 Áreas inundables. 
 Áreas susceptibles a fenómenos de Remoción en masa. 

 
Luego de la recopilación de esta información, sé procedió con cada uno de los 
técnicos a la tabulación de los resultados por sector, a través de una matriz de 
doble entrada, la cual esta conformada por los problemas y las propuestas de 
solución; en esta matriz cada color define un problema especifico; esto nos 
permite con facilidad ver que hay propuestas que dan solución a varios 
problemas. 
 
La Tabla 3.133, muestra el número de veredas que participaron en el Tercer 
Encuentro Comunitario por sector y municipio, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 
Tabla 3.133  Número de veredas participantes en el Tercer Encuentro Comunitario: 
“Planifiquemos lo Nuestro” en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 

 

SECTORES 
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 
VEREDAS 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

Coello – Casco 
Urbano- 

 

Coello 8 

37 

Espinal 5 

Flandes 1 

Ibagué                2 

San Luis 2 

Ibagué: Coello- 
Cocora 

Ibagué 28 58 

Ibagué: 
Combeima 

Ibagué 21 48 

 Ibagué: Totumo  
Ibagué 12 

58 
Rovira 16 

Cajamarca: 
Casco Urbano 

Cajamarca 16 26 

Cajamarca:          
Anaime 

Cajamarca  10 25 

TOTAL 121 252 
    Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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2.1.1 Componente Ambiental 
 
2.1.1.1 Problemas y Causas 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la segunda etapa de la 
metodología explicada anteriormente por cuenca y para cada sector. 
 
En la Tabla 3.134, se muestra la problemática en la Cuenca Mayor del Río Coello 
para las 121 veredas que asistieron al Tercer Encuentro Comunitario de un total 
de 174, es decir para el 70% del total de la población que hace parte de la 
Cuenca Mayor del Río Coello. Los principales problemas que se presenta son: 
 

 Disminución de Caudales 
 

Este problema es ocasionado principalmente por la intervención humana, la cual 
se refleja en las altas deforestaciones cerca de las márgenes de los ríos, 
quebradas y nacimientos, también por el uso inapropiado de la tierra, el aumento 
de la actividad agrícola y ganadera, las quemas indiscriminadas, la falta de 
capacitación, educación y conciencia en el uso adecuado del agua para diferentes 
actividades humanas, la contaminación de fuentes hídricas por la carencia de 
pozos sépticos y la ocupación de áreas hidrológicas y/o estratégicas como las 
márgenes de los ríos, lagunas y humedales que se encuentran dentro de la 
cuenca, generando una presión muy fuerte sobre el recurso hídrico. 
 

 Degradación de Suelos 
 

Es ocasionado, por la tala indiscriminada para la utilización de leña y para la 
apertura de vías, las quemas y exceso de abonos químicos, la ampliación de la 
frontera agropecuaria, creando un fuerte impacto no solo en los bosques, si no 
también en los suelos, porque al quedar desprotegidos, el impacto que causa la 
lluvia es mayor.  El impacto ocasionado por la comunidad, tiene que ver con los 
problemas económicos que actualmente se presentan en la Cuenca,  pues  la  
explotación de los recursos por parte de la población, se ve reflejado en que no 
existen mas alternativas para subsistir; además de todas estas causas, la escasa 
reforestación y la siembra inadecuada de cultivos, también conllevan día a día, a 
la degradación de los suelos, afectando fuertemente toda la Cuenca Mayor. 
 

 Disminución o Perdida de la Cobertura Vegetal  
 

La deforestación, el uso inapropiado de la tierra al convertir áreas con aptitud 
forestal a ganaderas y zonas de cultivos, así como la ausencia de practicas de 
conservación de suelos, la minería intensiva y la falta de cultura, son algunas de 
las principales causas por la que día a día, se pierde la cobertura vegetal, 
quedando estos desprotegidos y causando un fuerte impacto, que lleva a la 
degradación de los suelos como se explicaba anteriormente. 
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Tabla 3.134  Problemas y propuestas de solución para la Cuenca Mayor de Río Coello 
 

PROPUESTAS PROBLEMAS TEMATICA AMBIENTAL 

 DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
DE SUELOS 

PERDIDA DE 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIO
N DE FUENTES 

HIDRICAS 

PERDIDA DE LA 
BIODIVERSDIDAD 

1. Capacitación y 
educación ambiental: 

 Uso y manejo adecuado 
del agua, bosque y suelo. 

 Mantenimiento de pozos 
sépticos. 

  

  

 

2. Capacitación en 
el uso de abonos 
orgánicos y productos 
agrobiológicos. 

  

  

 

3. Manejo 
adecuado de la cobertura 
vegetal: 

 Bosques 
dendroenergéticos. 

 Cercas vivas. 

 Reforestación y 
seguimiento (sp nativas). 

 Aislamiento y protección 
(nacimientos y áreas de 
bosque). 

  

  

 

4. Rotación de 
potreros. 

  
  

 

5. Realización de 
campañas ecológicas. 

  
  

 

6. Fincas integrales 
(agricultura orgánica, 
abonos orgánicos). 

  
  

 

7. Implementación 
de cultivos exóticos 
(flores, astromelias etc.). 

  
  

 

8. Huertas caseras.      

9. Compra de 
predios 

  
  

 

10. Incentivos a la 
conservación 

  
  

 

11. Establecimiento 
de sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

  

  

 

12. Reten ecológico      

13. Saneamiento 
básico 

 Relleno sanitario 

 Pozos sépticos 

 Lagunas de oxidación 

 Biodigestores 

 Mantenimiento a 
desagües. 

  

  

 

14. Control en la 
caza y animales en 
cautiverio. 

  
  

 

      Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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 Contaminación de Fuentes Hídricas  
 

Una de las principales causas de contaminación de las fuentes hídricas, es el 
vertimiento de aguas residuales domesticas no tratadas a los cuerpos de agua y  
la falta de pozos sépticos en las comunidades; por otro lado, la  población que 
vive a las márgenes de las quebradas, carecen de infraestructura mínima que 
permita    la     disposición     adecuada    de   residuos;   a   esto   se   suma,   el 
desconocimiento de alternativas de cómo utilizar sus desechos  orgánicos y que 
otras medidas pueden utilizar para dejar el uso de químicos, siendo estos, fuertes 
contaminantes de nacimientos y fuentes abastecedoras. 
 

 Perdida de Biodiversidad 
 
Todas las causas de los problemas anteriores, como el deterioro de los bosques, 
la ampliación de zonas agrícolas, la contaminación de fuentes hídricas y además 
de esto la caza indiscriminada por parte de las comunidades, han generado un 
desequilibrio en el ambiente y la perdida de miles de especies de fauna y flora. 
 

2.1.1.2  Propuestas de Solución 
 
La Tabla 3.134, muestra las propuestas de solución definidas por la comunidad, 
para la disminución de los problemas citados anteriormente en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello: 
 

 La capacitación y educación ambiental en el uso de abonos orgánicos, en el 
manejo adecuado de los recursos agua, bosque y suelo y en el mantenimiento 
de pozos sépticos, es una propuesta que contrarresta un gran número de 
problemas, ya que por no tener otras alternativas diferentes a la utilización de 
químicos y por no saber como se deben cuidar y utilizar los bosque, el suelo y 
el agua adecuadamente, la comunidad crea un fuerte impacto en la cuenca, 
que conllevan a la degradación de los suelos y a la contaminación y 
disminución de ríos, quebradas y nacimientos. 

 

 Otras propuestas fueron la compra de predios y los incentivos a la 
conservación, los cuales darían solución a muchos problemas, si se lleva un 
control sobre ellas en el momento de realizarlas; es decir, a los predios que se 
compren se les debe establecer unos objetivos por los cuales sé adquieren, ya 
sea por que hay un área de bosque a conservar, por que existe algún 
nacimiento que abastece un acueducto veredal o del que se beneficia una 
gran población o, porque es una zona de vulnerabilidad y riesgo, y requiere de 
un manejo adecuado. 

 

 En cuanto a la contaminación de fuentes hídricas, no es solo un problema que 
conlleva al deterioro ambiental, sino que se manifiesta fuertemente en lo 
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social, pues este, es causante de muchas enfermedades que se observa en la 
población que hace parte de la Cuenca; por esta razón, la comunidad propuso 
un plan de saneamiento básico donde se incluye la implementación de un 
relleno sanitario, la instalación de pozos sépticos en cada una de las viviendas 
que aun no lo tienen, el mantenimiento a los desagües, la utilización de 
lagunas de oxidación en los centros poblados y también los biodigestores que 
son una alternativa para disminuir el impacto en las quebradas, por la 
disposición de desechos humanos y animales. 

 

 Otra propuesta dentro del manejo adecuado de la cobertura vegetal, son los 
bosques dendroenergéticos, pues existe un fuerte impacto por la tala de 
bosque para la producción de leña. 

 

 Para la perdida de la biodiversidad, la comunidad propuso otras alternativas 
como el control en la caza y en los animales en cautiverio y tener un reten 
ecológico, en puntos estratégicos en cada uno de los municipios, donde no se 
permita la venta de flora y fauna de cada región. 

 

 De esta manera para los cinco (5) problemas que se manifiestan 
principalmente dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello, la comunidad 
propuso desarrollar 14 propuestas de solución, que si se desarrollan, 
contrarrestaran los problemas que día a día llevan al deterioro de toda la 
Cuenca Mayor. 

 
A continuación se muestra la problemática ambiental en cada uno de los sectores 
donde se realizaron los encuentros comunitarios: 
 
 

2.1.1.2.1 Municipio de Cajamarca 
 
 Sector Anaime 
 
La Tabla 3.135, muestra los problemas y las propuestas de la comunidad en el 
encuentro que se realizo en el sector del centro poblado de Anaime, al cual 
asistieron un total de 10 veredas del Municipio de Cajamarca, que hacen parte de 
la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello. 
 
En este sector la comunidad priorizo tres problemas, que son la disminución de 
caudales, la degradación de suelos y la perdida de la cobertura vegetal. Se 
observa que las propuesta que más inciden en la solución de estos problemas 
son la capacitación y educación ambiental en el uso adecuado del agua, bosque y 
suelo, la capacitación en el uso de abonos orgánicos y el manejo de coberturas 
vegetales, donde se incluyen temas como realizar reforestaciones son la 
capacitación y educación ambiental en el uso adecuado del agua, bosque y suelo, 
la capacitación en el uso de abonos orgánicos y el manejo de coberturas 
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vegetales, donde se incluyen temas como realizar reforestaciones con especies 
nativas y, aislar y proteger las fuentes abastecedoras del recurso hídrico y las 
áreas de bosque. 
 
Tabla 3.135 Problemas y propuestas de solución, Sector de Anaime, Municipio de 
Cajamarca.  Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Coello 
 

PROPUESTAS DE  
SOLUCIÓN 

PROBLEMAS TEMATICA AMBIENTAL 

DISMINUCION DE 
CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA VEGETAL 

1. Capacitación y 
educación ambiental: 

 Agua, bosque y 
suelo. 

   

2. Capacitación en el 
uso de abonos 
orgánicos. 

   

3. Manejo adecuado de 
cobertura vegetal: 

 Cercas vivas. 

 Reforestación y 
seguimiento (sp 
nativas). 

 Aislamiento y 
protección 
(nacimientos y áreas 
de bosque). 

   

4. Realización de 
campañas 
ecológicas.  

   

5. Fincas integrales 
(agricultura orgánica, 
abonos orgánicos).  

   

6. Huertas caseras.    

7. Establecimiento de 
sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles.  

   

            Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 

 
 
 Sector Cajamarca (Casco Urbano) 
 
En el encuentro que se realizó en el casco urbano del Municipio de Cajamarca, 
asistieron un total de 16 veredas; ellos trabajaron sobre tres (3) problemas que 
están incidiendo directamente sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, 
para lo cual generaron ocho (8) propuestas, como lo muestra la Tabla 3.136. 
 
Se observa que por medio de la propuesta de capacitación en el manejo del agua, 
bosque y suelo se contrarrestan los tres (3) problemas que afectan directamente 
este sector de la cuenca; así mismo, con la capacitación en el uso de abonos 
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orgánicos, la compra de predios y los incentivos a la conservación, disminuye el 
impacto que en ocasiones genera la misma comunidad, por no tener otros 
mecanismos para subsistir. 
 
Tabla 3.136  Problemas y propuestas de solución, Casco Urbano, Municipio de 
Cajamarca.  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

PROPUESTAS   DE        
SOLUCION 

PROBLEMAS TEMATICA AMBIENTAL 

DISMINUCION DE 
CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

DISMINUCIÓN DE 
COBERTURA VEGETAL 

1. Capacitación y 
educación ambiental: 

 Manejo del agua, 
bosque y suelo. 

   

2. Capacitación en el uso 
de abonos orgánicos 
(uso controlado de 
químicos) y productos 
agrobiológicos. 

   

3. Manejo adecuado de 
cobertura vegetal: 

 Cercas vivas. 

 Reforestación y 
seguimiento (sp 
nativas). 

 Aislamiento y protección 
(nacimientos y áreas de 
bosque). 

   

4. Rotación de potreros.    

5. Fincas integrales 
(agricultura orgánica, 
abonos orgánicos). 

   

6. Compra de predios    

7. Auxilios económicos 
para los agricultores. 

   

8. Incentivos a la conservación    

   Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
 
 
2.1.1.2.2 Municipio de Coello 
 
 
 Sector Coello (Casco Urbano) 
 
La Tabla 3.137, muestra los problemas y las propuestas de solución generadas 
por la comunidad en el encuentro que se realizo en el casco urbano del Municipio 
de Coello, donde asistieron un total de 18  veredas (8 del Municipio de Coello, 5 
del Municipio de Espinal, 2 del Municipio de Ibagué y 2 del Municipio de San 
Luis). 
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Se observa que en el Sector de Coello inciden cinco (5) problemas, para los 
cuales la comunidad manifestó 8 propuestas de solución; la propuesta de la que 
se obtendría   un   mayor  beneficio,   por que  disminuye  más  problemas,  es  la   
de Incentivos a la conservación, pues con esta propuesta, la comunidad tendría 
alternativas y apoyo de parte de las instituciones para ellos proteger y conservar 
las fuentes abastecedoras, los bosques y especies de fauna.   
 
Tabla 3.137 Problemas y propuestas de solución, Casco Urbano, Municipio de Coello.  
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 

 

PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

PROBLEMAS  

DISMINUCION 
DE CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

PERDIDA DE  LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACION 
DE FUENTES 

HIDRICAS 
PERDIDA DE LA 

BIODIVERSDIDAD 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental: 

 Agua, bosque y 
suelo. 

  

  

 

2. Capacitación en el 
uso de abonos 
orgánicos (uso 
controlado de 
químicos) y 
productos 
agrobiológicos. 

  

  

 

3. Manejo adecuado 
de cobertura 
vegetal: 

 Cercas vivas. 

 Reforestación y 
seguimiento (sp 
nativas). 

 Aislamiento y 
protección 
(nacimientos y 
áreas de 
bosque). 

  

  

 

4. Fincas integrales 
(agricultura 
orgánica, 
abonos 
orgánicos).  

  

  

 

5. Huertas caseras.      

6. Incentivos a la 
conservación 

  
  

 

7. Establecimiento 
de sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

  

  

 

8. Control en la caza 
y animales en 
cautiverio 

  

  

 

Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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2.1.1.2.3 Municipio de Ibagué 
 
 Sector Coello Cócora 
 

La Tabla 3.138, muestra los problemas y las propuestas de solución generadas 
por la comunidad en el encuentro que se realizo en el Sector de Coello Cocora, 
en el Municipio de Ibagué, al cual asistieron un total de 28 veredas, del Municipio 
de Ibagué, que hacen parte de la Cuenca Mayor. 
 
Tabla 3.138  Problemas y propuestas de solución, Sector Coello Cocora, Municipio de 
Ibagué.  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

PROBLEMAS TEMÁTICA AMBIENTAL 

DISMINUCION 
DE CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACION 
DE FUENTES 

HIDRICAS 

PERDIDA DE LA 
BIODIVERSDIDAD 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental: 

 Agua, bosque y 
suelo. 

  

  

 

2. Capacitación en el 
uso de abonos 
orgánicos (uso 
controlado de 
químicos) y 
productos 
agrobiológicos. 

  

  

 

3. Manejo adecuado 
de cobertura 
vegetal: 

 Cercas vivas. 

 Reforestación y 
seguimiento (sp 
nativas). 

 Aislamiento y 
protección 
(nacimientos y 
áreas de bosque). 

  

  

 

4. Fincas integrales 
(agricultura 
orgánica, abonos 
orgánicos).  

  

  

 

5. Huertas caseras.      

6. Incentivos a la 
conservación 

  
  

 

7. Establecimiento 
de sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

  

  

 

8. Control en la caza 
y animales en 
cautiverio 

  

  

 

Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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Se observa que la propuesta que más incide en la solución de varios 
problemas es la de incentivos a la conservación, siguiendo en su orden la 
capacitación y educación ambiental y el manejo adecuado de coberturas 
boscosas con reforestaciones, cercas vivas y aislamiento y protección de 
nacimientos y áreas boscosas. 
 

 Sector Combeima  
 

La Tabla 3.139, muestra los problemas y las propuestas de solución definidas 
por la comunidad en el encuentro que se realizo en el Sector de combeima, 
Municipio de Ibagué, al cual asistieron un total de 21 veredas, del Municipio 
de Ibagué, que hacen parte de la Cuenca Mayor. 
 

Se observa que la propuesta de compra de predios, da solución  a un mayor 
número de problemas; estos predios deben tener un objetivo, por el cual es 
necesario comprarlos, ya sea por que existe una extensión de bosque, 
porque hay un nacimiento que abastece un gran número de personas, por 
que hay especies de fauna y flora valiosas que se deben conservar o por que 
es una zona de vulnerabilidad y riesgo y requiere un control y manejo 
adecuado. 
 

 

 Sector Totumo 

 

En el encuentro que se realizó en el Sector del Totumo, asistieron un total de 
28 veredas (12 del Municipio de Ibagué y 16 del Municipio de Rovira); en este 
sector se trabajo sobre cinco (5) problemas que inciden directamente sobre la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, para los cuales la comunidad dio a 
conocer once (11) propuestas de solución, como lo muestra la Tabla 3.140. 
 

La propuesta de compra de predios e incentivos a la conservación se 
presenta para contrarrestar los cinco (5) problemas que se presentan en este 
sector y que afectan a toda la Cuenca Mayor; seguidamente se encuentra la 
propuesta de solución de capacitación y educación ambiental, pues es 
necesario iniciar educando a toda la población y capacitándola en temas en 
los cuales las otras propuestas puedan ser ejecutadas por ellos, con ayuda 
de las instituciones. 
 
La tabla 3.141  muestra las ideas de proyectos priorizadas por la comunidad como 
resultado del cuarto encuentro comunitario; es decir las propuestas de solución  
anteriormente citadas se llevaron al formato que se muestra a continuación. 
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Tabla 3.139 Problemas y propuestas de solución, Sector Combeima, Municipio de 
Ibagué. Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 

 

PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

PROBLEMAS 

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓ
N SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIO
N DE FUENTES 

HIDRICAS 

PERDIDA DE LA 
BIODIVERSDIDAD 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental (en 
las escuelas, 
agricultores y 
toda la 
comunidad en 
general): 

 Agua, bosque 
y suelo. 

  

  

 

2. Manejo 
adecuado de 
la cobertura 
vegetal: 

 Bosques 
dendroenergéti
cos. 

 Cercas vivas. 

 Reforestación 
y seguimiento 
(sp nativas). 

  

  

 

3. Aislamiento y 
protección 
(nacimientos y 
áreas de 
bosque). 

  

  

 

4. Rotación de 
potreros. 

  
  

 

5. Implementació
n de cultivos 
exóticos 
(flores, 
astromelias 
etc.). 

  

  

 

6. Compra de 
predios 

  
  

 

7. Incentivos a la 
conservación 

  
  

 

8. Reten 
ecológico 

  
  

 

9. Mantenimiento 
a desagües. 

  
  

 

Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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Tabla 3.140 Problemas y propuestas de solución, Sector Totumo, Municipio de Ibagué. 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

PROBLEMAS  

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓ
N SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIO
N DE FUENTES 

HIDRICAS 

PERDIDA DE LA 
BIODIVERSDIDAD 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental: 

 Agua, bosque y 
suelo. 

 Mantenimiento 
de pozos 
sépticos. 

  

  

 

2. Capacitación en 
el uso de 
abonos 
orgánicos (uso 
controlado de 
químicos) y 
productos 
agrobiológicos. 

  

  

 

3. Manejo 
adecuado de 
cobertura 
vegetal: 

 Cercas vivas. 

 Reforestación y 
seguimiento (sp 
nativas). 

  

  

 

4. Aislamiento y 
protección 
(nacimientos y 
áreas de 
bosques 

  

  

 

5. Viveros 
comunitarios 

  
  

 

6. Rotación de 
potreros. 

  
  

 

7. Fincas 
integrales 
(agricultura 
orgánica, 
abonos 
orgánicos). 

  

  

 

8. Compra de 
predios 

  
  

 

9. Incentivos a la 
conservación 

  
  

 

10. Estableci
miento de 
sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

  

  

 

11. Reten 
ecológico 

  
  

 

Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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Tabla  3.141  Cuenca Mayor de Río Coello – Ideas de Proyectos  

 

No 
IDEA DE 

PROYECTO 
TEMA MUNICIPIO 

Beneficiarios 

No Veredas No Familias 

1 
CAPACITACION Y 

EDUCACION 
AMBIENTAL   

Manejo de bosques, 
practicas de 

conservación de 
suelos, manejo de 

agua lluvia, manejo de 
residuos, uso de 

pesticidas. 

CAJAMARCA 28 1.596 

COELLO 11 1.858 

IBAGUÉ 73 3.290 

SAN LUIS 3 694 

ROVIRA 10 366 

TOTAL 125 7.804 

2 

CAPACITACION E 
IMPLEMENTACION 
EN AGRICULTURA 

ORGANICA 

Manejo Agricultura 
Orgánica 

CAJAMARCA 16 761 

COELLO 11 1.658 

IBAGUÉ 29 1.837 

SAN LUIS 2 694 

ROVIRA 9 301 

TOTAL 67 5.251 

3 

MANEJO DE 
COBERTURAS 

VEGETALES PARA 
LA PROTECCION 

DE AREAS 
AMBIENTALES 

ESTRATEGICAS 

Aislamiento, 
Reforestación, Cercas 

Vivas, Viveros 
comunitarios 

CAJAMARCA 14 582,00 

COELLO 14 1.858,00 

IBAGUÉ 47 3.432,00 

SAN LUIS 3 694,00 

ROVIRA 14 498,00 

TOTAL 92 7064 

4 
COMPRA DE 

PREDIOS 

Regulación hidrica, 
Vulnerabilidad y riesgo, 

Alto valor en 
biodiversidad. 

CAJAMARCA 13 871 

IBAGUE 27 2.111 

TOTAL 40 2.982 

5 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

Programa de reciclaje, 
planta de tratamiento 
de residuos sólidos, 

separación en la 
fuente, 

CAJAMARCA 13 649 

COELLO 6 1.405 

IBAGUÉ 32 4.010 

SAN LUIS 3 694 

ROVIRA 6 222 

TOTAL 60 6.980 

6 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Pozos septicos - 
letrinas, Alcantarillado, 
Biodigestores, lagunas 

de oxidación,  

CAJAMARCA 21 1.323 

COELLO 10 1.858 

IBAGUE 55 6.690 

SAN LUIS 3 694 

ROVIRA 10 336 

TOTAL 99 10.901 

7 
INCENTIVOS A LA 
CONSERVACION 

Bosques, Suelos, 
Biodiversidad 

CAJAMARCA 16 975 

IBAGUE 57 2.179 

ROVIRA 3 79 

TOTAL 76 3.233 

 



 

 160 

2.1.1.3 Escenarios 
 

 Escenario Tendencial 
 
Se determina mediante las proyecciones del comportamiento a través del tiempo 
de la variable analizada, teniendo en cuenta además otras  variables o situaciones 
que inciden o afectan la variable en cuestión. Un ejemplo con el suelo urbano 
puede ser: El suelo urbano comprendido dentro del perímetro será suficiente para 
el desarrollo urbano en 10 años, pero será insuficiente si hay oferta de empleo y/o 
inmigración. 
 
El escenario tendencial presenta indicadores de las condiciones futuras de las 
variables, especialmente de las situaciones críticas que generan problemas, que 
debe solucionar o corregir la planeación y ordenamiento territorial.  
 
 
 Escenarios Alternativos o Reactivos 
 
Corresponden a diversas posibilidades de desarrollo territorial de acuerdo con los 
igualmente diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores 
sociales. Éstos se obtienen a partir de las situaciones hipotéticas, metas o 
aspiraciones que cada actor o grupo social pretende. De esta manera se pueden 
tener escenarios para los sectores de administración pública, productivo 
(industrial, comercial, agropecuario) social (población, vivienda, servicios públicos) 
ambiente (suelo, agua, flora, fauna). 
 
Cada uno de estos sectores y variables tienen escenarios para horizontes de 
tiempo determinado. De las diversas posibilidades presentadas individualmente, 
se enfoca un proceso de negociación y concertación orientado a obtener el 
escenario deseado o concertado. 
 

 Escenarios Concertados o Proactivos 
 
El escenario concertado es el mismo escenario deseado, producto del mayor 
consenso entre los actores sociales. Representa la imagen objetivo del modelo 
territorial que se quiere alcanzar en el horizonte de la vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial. Éste indica cómo se quiere que sea el crecimiento 
poblacional, el desarrollo urbano, la infraestructura física vial y de servicios 
públicos, la producción y la proyección espacial de los usos del suelo y las reglas 
o normas que encauzan su realización. 
 
 
 



 

 

Escenarios del Componente Ambiental 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

1 
Disminución de 
caudales (crisis 

del agua) 

 
Continua la intervención 
humana, la cual se refleja en 
procesos de deforestación cerca 
de las márgenes de los ríos, el 
aumento de la actividad agrícola 
y ganadera, sumada a las 
quemas indiscriminadas y las 
inadecuadas prácticas de 
manejo de suelos, han 
generado una presión muy 
fuerte sobre el recurso hídrico.  
Las áreas productivas tienden a 
ocupar hasta las márgenes más 
cercanas a los ríos, lagunas y 
humedales sin tener áreas de 
protección que permitan la 
regulación y recuperación a 
través de procesos naturales; 
además, el uso y consumo 
exagerado e incontrolado de 
agua para las diferentes 
actividades humanas incluyendo 
el problema que se da en el 
municipio de Cajamarca 
respecto a los lavaderos de 
carros sigue creciendo. 
 

Se realizan algunas campañas 
educativas aisladas, se 
denuncian a los infractores sin 
tener excelentes resultados y 
en las áreas más críticas se 
realizan algunas 
reforestaciones 

Tener en cuenta que se puede 
realizar acciones locales, 
enmarcada en políticas 
nacionales, que permitan tener 
procesos continuos que bajo un 
control y monitoreo, indiquen 
verdaderamente el cambio por 
las acciones realizadas. Regular 
las fuentes hídricas, 
conservando los caudales 
ecológicos  y establecer las 
coberturas adecuadas para 
mantener los rendimientos, así 
mismo una buena capacitación 
y Concientización en la 
comunidad que refleje el uso de 
abonos orgánicos y el manejo 
adecuado del recurso agua. 

2 
Degradación de 

suelos 

 
Cada día la pérdida acelerada 
del recurso suelo por los 
procesos de deforestación, tala 
indiscriminada en ocasiones 
para utilización de leña, 

 
En asocio con los Centros 
Provinciales de Gestión Agro-
empresarial del Dpto. y con las 
administraciones Mpales y otras 
instituciones, se inician trabajos 

 
El uso del suelo se esta 
siguiendo en función de lo 
propuesto por el POMCA, los 
nuevos cultivos y actividades 
agrícolas, las explotaciones 



 

 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

ampliación de la frontera 
agropecuaria y el abuso en la 
aplicación de abonos químicos 
se sigue dando. Las siembras 
de cultivos en la forma 
tradicional persisten, por lo que 
se acentúa los impactos 
negativos sobre el suelo, por 
prácticas impropias de manejo, 
falta de diversificación y uso 
inadecuado de los suelos. La 
ganadería continua ocupando 
zonas no adecuadas para esta 
actividad y sigue manejando de 
manera insostenible esta 
actividad, debido a directrices 
de las instituciones del sector 
ambiental y agropecuario. 

 
Aunque la autoridad ambiental 
desarrolla procesos de 
reforestación y protección de 
microcuencas, las superficies 
cobijadas constituyen una 
extensión muy reducida con 
respecto a las áreas que 
requieren este manejo. 

 

de sensibilización,  
educación y mejoramiento 
tecnológico de las  practicas 
agrícolas, lo que permite que se 
realicen algunas prácticas 
aisladas de conservación de 
suelos, consistentes en algunos 
trinchos, manejo de pendientes, 
taludes.  Algunas sanciones a 
los impactos de acuerdo a la 
normatividad ambiental. Se 
logra el establecimiento parcial 
de nuevos tipos y sistemas de 
cultivos, según los lineamientos 
de la zonificación del POMCA, 
pero las limitantes económicas 
impiden el crecimiento 
necesario en cuanto a 
superficie. La autoridad 
ambiental en asocio con otras 
instituciones le hacen segui-
miento al uso del suelo de la 
cuenca pero su efectividad se 
ve mermada debido a la falta de 
compromiso y toma de 
conciencia de agricultores y 
ganaderos. 

ganaderas y las explotaciones 
menores son adelantadas bajo 
criterios de eficiencia y 
sostenibilidad ambiental; el 
programa de reforestación y 
protección de microcuencas se 
expande y cobija la totalidad del 
área, generando beneficios 
hidráulicos, mejora de suelos y 
producción económica; la 
ganadería se desarrolla en 
zonas adecuadas por parte de 
unos productores conscientes, 
con tecnologías de bajo impacto 
ambiental y con especial 
respeto por el medio ambiente. 

 
 

3 
Disminución de 

la cobertura 
vegetal 

Los procesos intensos de 
deforestación, el uso 
inapropiado y la conversión de 
áreas con aptitud forestal a 
zonas productivas y ganaderas, 
incrementan el riesgo de la 
disminución de la cobertura 
boscosa y por tanto a perder la 

Reforestaciones aisladas en 
sitios inadecuados, con 
especies que no se adaptan a 
las condiciones del área. 

Declarar bajo la categoría de 
reserva, así sea a nivel local, 
regional o nacional los bosques 
naturales existentes.  Aplicar el 
manejo adecuado de coberturas 
en las áreas establecidas. 



 

 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

diversidad y atentar contra todo 
el ecosistema.  También 
conllevan al cambio de las 
condiciones climáticas.  

4 
Contaminación 
de las fuentes 

hídricas 

Se continúa con el vertimiento 
de residuos sólidos y  de aguas 
residuales domesticas no 
tratadas a los cuerpos de agua 
de la Cuenca Mayor del Río 
Coello;  por otro lado se suma 
la contaminación por parte de 
los lavaderos de carros 
situados entre la vía Ibagué-
Cajamarca, ya que no se esta 
llevando control sobre estos y 
esta agua contaminada cae 
directamente a los ríos que 
hacen parte del municipio de 
Cajamarca y posteriormente 
caen al rio Coello; la falta de 
conciencia por parte de las 
comunidades y la carencia de 
infraestructura mínima que 
permita la disposición 
adecuada de residuos es otra 
limitante que se ve a diario.  De 
esta manera, ante el aumento 
de las poblaciones asentadas 
en cercanías a las fuentes 
hídricas, se tiende a tener 
puntos críticos en los cuales se 
alteran las condiciones 
naturales.  
 

Se adelantan sanciones 
puntuales, campañas de 
educación y capacitación cortas 
y monitoreos de la calidad del 
agua por parte de la Autoridad 
Ambiental. 

Se ponen en marcha programas 
de producción mas limpia y se 
mejora la calidad del agua 
mediante tratamiento previo de 
todas las aguas residuales. Se 
realizan los planes de 
saneamiento hídrico y se 
involucran algunas ideas de 
proyectos dentro del  POMCA. 
 

5 
Reducción del 

número de 
Continúa el deterioro y la 
destrucción del bosque así 

 Se generan multas y se 
realizan decomisos de 

Se logra formalizar con los 
actores la ejecución de proyectos 



 

 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

especies 
animales 

(Reducción de la 
Oferta de 

Biodiversidad) 

como la desaparición de 
especies endémicas y la caza 
indiscriminada de fauna y flora. 

especies,  se realizan 
campañas aisladas mediante 
afiches donde se incentiva a la 
protección de algunas 
especies, estudios aislados de 
la biodiversidad, así como 
procesos para incrementar 
áreas de bosques a través de 
reforestaciones y/o 
aislamientos. 

de recuperación y restauración 
de ecosistemas. Lo anterior se 
refleja en la estabilidad de las 
poblaciones, así como en la 
extracción de especies de 
manera racional, generándose 
un sentido de pertenencia en la 
población, convirtiéndose en 
participes de la protección y 
conservación de la fauna y flora 
de la cuenca. 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 

Practicas 
culturales de 
Quema y Rosa 

Continúa la quema como una 
actividad o practica de manejo 
generalizada, sin la intervención 
de ninguna entidad sectorial, 
especialmente en la explotación 
de pequeños productores. Los 
programas de capacitación 
ambiental no han logrado que 
se cambien las prácticas de 
preparación para la siembra 
mediante la quema de los 
suelos. 

 
Las entidades del sector 
ambiental y productivo en 
asocio con las alcaldías 
municipales, juntas de acción 
comunal, inician programas de 
sensibilización y demostración 
sobre las desventajas de la 
quema, así como la tala para la 
extracción de carbón. Ambas 
prácticas comienzan a 
entendercen como inadecuada 
e innecesarias y reemplazables 
por labranza y producción 
sostenible. 
 

La practica de preparación sin 
quema se generaliza con la 
introducción de maquinaria 
apropiada para estas labores 
(Guadañas por ejemplo). Los 
resultados de los programas 
productivos ayudan a suplir las 
necesidades  económicas 
manifestadas por la comunidad. 

         Fuente: CORTOLIMA, 2005
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2.1.2 Componente Socioeconómico 
 

2.1.2.1  Problemas y Causas 
 
La tarea del Tercer Encuentro Comunitario: “Construyendo Nuestro Futuro”, 
consistió en presentarle a la comunidad unos determinados problemas con sus 
respectivas causas a fin que los avalaran y retroaliementaran,  para así, llegar a 
generar unas posibles soluciones concertadas, a esto último se le dio en llamar 
“propuestas”.  El propósito de este encuentro estuvo encaminado a evidenciar la 
problemática social y ambiental por la que los pobladores de la cuenca  atraviesan 
y de la que nos han hecho participes a lo largo del proceso de trabajo. Ello con el 
objeto de generar unos lineamientos precisos de resolución a los problemas que 
los aquejan.         
 
 La Tabla 3.142, muestra la problemática socioeconómica en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello, la cual esta dada en términos de: 
 

 Organización Comunitaria Desarticulada y Deficiente. Es un problema de 
gran incidencia porque trasciende y al mismo tiempo genera gran parte de la 
problemática que se vive en la comunidad, de donde se sigue que las posibles 
soluciones  que se le brinden impactaran sustancialmente el panorama de la 
cuenca. Sus causas están enraizadas fundamentalmente en una marcada 
ausencia  del sentido de pertenencia, falta de apoyo a los lideres comunitarios, 
apatía a trabajar en equipo, ausencia en formación para los lideres en materia 
de organización y participación comunitaria, imposibilidad de llevar una buena 
comunicación, desinterés por solucionar problemas comunes y un creciente 
individualismo. 

 

 Estructura Vial Deficitaria: Constantemente la comunidad denuncia el mal 
estado en el que se encuentran gran parte de sus vías, aludiendo a varias 
consecuencias entre las que se destacan: la inseguridad por los frecuentes 
derrumbes que se presentan en épocas de lluvia y la dificultad para 
comercializar los productos propios de la región debido a la irregularidad en el 
servicio de transporte y sus altos precios para ingresar a la zona, lo que 
incrementa sensiblemente los costos de la comercialización hasta el punto de 
hacerlo poco rentable.  Las causas que generan este problema bien se 
podrían  reunir  en  las  siguientes:  procesos  de  remoción  en  masa  como  

 deslizamientos, derrumbes, ausencia de obras de arte, mantenimiento          
inadecuado de las vías y la construcción de las mismas en zonas inestables. 
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Tabla 3.142  Problemas y propuestas de solución para la Cuenca Hidrográfica Mayor de 
Río Coello. 
 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

PROBLEMAS TEMÁTICA SOCIAL 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

MORTALIDAD Y 
DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN  
DE LAS 

CONDICIONES 
DE SALUD DE 

LA POBLACIÓN 

INFRAESTRUC-
TURA VIAL 

DEFICITARIA 

 CAPACITACIÓN EN : 
-.  Organización y participación comunitaria 
-.  Normatividad y mecanismos de participación  
-.  Fortalecimiento de juntas de acción comunal 
-.  Valores: Etica, liderazgo, solidaridad, 
cooperación. 
-.  Conciencia organizacional, trabajo en equipo, 
sentido de pertenencia 
-.  Elaboración y ejecución proyectos 
-.  Mejorar la comunicación y las relaciones 
humanas 
-.  Capacitar la  comunidades en el 
mantenimiento de obras civiles 
-.  Capacitación para establecer microempresas 
-.  Capacitación en  enfermería  y primeros 
auxilios. 

    

Integrar las diferentes organizaciones de la 
cuenca, en una macro organización 

    

 Gestionar un medio de comunicación la  
divulgación veredal   

    

Solicitar calidad y mayor presencia de docentes.                 

Crear una sede de la Universidad del Tolima y 
cursos regionales a través del SENA  

    

Conformar la  escuela de padres     
Cambiar de bachillerato académico a uno con 
énfasis agropecuario  y ambiental. 

    

Crear un comité que represente a la comunidad 
ante el Ministerio de Educación 

    

Realizar talleres para incentivar la  practica  de 
valores entre padres e hijos, la importancia de 
estudiar, la educación sexual y la ética. 

    

Solicitar apoyo y presencia institucional              -
.  Dotación de escuelas y colegios 
-.  Mantenimiento de vías                                          
-.  Puestos, centros y hospitales    

    

 Saneamiento básico: 
-.  Agricultura orgánica      * Pozos sépticos      
-.  Brigadas de salud                                             
-.  Control de porquerizas y criaderos                      
-.  Instalación de biodigestores                                     
-.  Fumigaciones controladas                                 
-.  Programas de reciclaje                                        
-.  Unidades sanitarias 
-.  Educación ambiental y de salud y nutrición      
-.  Alcantarillado 

    

Realizar jornadas de salud preventiva     
Exigir una sola ARS en la zona, y  una real 
cobertura del SISBEN 

    

Solicitar el regreso de los promotores de salud     
Conformar un comité de veeduría     
Conformar un comité para arreglo de vías     
Arborizar los bordes de las vías.     

Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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 Alteración de las Condiciones de Salud de la Población: La calidad de vida 
de la población se encuentra condicionada en gran medida por el panorama 
ambiental en el que se desenvuelven como actores sociales, así mismo,  a la 
oportuna y eficaz atención que se le pueda prestar a cada individuo como 
sujeto pleno de derechos en el momento requerido por un servicio de salud. 
Las principales causas que generan vulnerabilidad en las condiciones de salud 
son: Intoxicación por fumigaciones, puestos de salud inoperantes, disposición 
inadecuada de basuras que contaminan quebradas y ríos, consumo de aguas 
sin tratamiento, malos hábitos de higiene, consumo de alimentos 
contaminados por agroquímicos, mala ubicación de los puestos de salud, 
inadecuados criterios de selección por sistemas de salud como el SISBEN y 
los malos manejos de los recursos destinados al campo de la salud. 

 

 Mortalidad y Deserción Estudiantil: La educación es un derecho inalienable 
que cada ser humano puede reclamar como miembro de una sociedad, la 
negación de este bien, puede privar a los niños y las niñas de un proceso de 
formación fundamental para su desarrollo integral. En la Cuenca Coello se 
manifiesta un  alto porcentaje de niños en edad de estudiar que no lo están 
haciendo, parte de las causas de este preocupante problema son las 
siguientes: difícil situación económica en las familias, instituciones de básica 
primaria distantes, ausencia de centros educativos de formación técnica y 
superior, inadecuados e insuficientes  sistemas de transporte, apatía al 
estudio, falencias en los contenidos temáticos y  población flotante (debido a 
los ciclos de producción y desplazamientos). 

 
 

2.1.2.2  Propuestas de Solución 
  
Finalmente, frente a la problemática compartida por la comunidad en los 
encuentros pasados y que para esté tercero  se expuso a manera de 
socialización, se dispuso a realizar una plenaria para que la comunidad 
proyectara algunas alternativas de solución, entre las que cabe destacar la 
necesidad de la capacitación como elemento transversal que entra a resolver 
varios de los problemas detectados. Dicha capacitación esta dirigida hacia la 
organización y participación comunitaria, al conocimiento de la normatividad y 
mecanismos de participación, al fortalecimiento de las juntas de acción comunal, 
al incentivo de valores como la ética, el liderazgo, la solidaridad, la cooperación, a 
la creación de una conciencia organizacional que permita trabajar en equipo, a 
promover un sentido de pertenencia, a mejorar los niveles de comunicación y las 
relaciones humanas, así mismo, la capacitación se encauza en la realización de 
acciones más concretas como el mantenimiento de obras civiles, el 
establecimiento de microempresas y atención prehospitalaria o de primeros 
auxilios. 
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Otra gran propuesta giro entorno a la creación de un plan de saneamiento 
básico que permitiera el mejoramiento de las condiciones de salud de la 
población. Esta propuesta generó en gran medida la promulgación de diversas 
alternativas, por cuanto tocaba un tema de gran impacto en la cuenca, cual es 
la contaminación ambiental que afecta directamente las fuentes hidrias 
abastecedoras de acueductos comunales rurales y urbanos. Las propuestas se 
pueden condensar en: la instalación de biodigestores, unidades sanitarias, 
alcantarillados, construcción de pozos sépticos, campañas de educación 
ambiental, fumigaciones controladas para reducir la proliferación de zancudos,  
programas de reciclaje, promoción de agricultura orgánica y la supervisión de 
porquerizas y criaderos. Así mismo, como complemento a la exigencia de 
salud entre la comunidad, se propuso a través del apoyo institucional la 
dotación de centros y hospitales, los cuales,  amenazan constantemente con el 
cierre de sus puertas por la carencia de recursos económicos para su optimo 
funcionamiento, junto a esto esta la solicitud de los promotores de salud, la 
constitución de una sola ARS en la zona y una real cobertura del SISBEN. 
 

La comunidad concilia la importancia de la creación de un medio de 
comunicación (folleto, revista, periódico) que facilitara el intercambio de 
información a nivel veredal e interveredal. Debido a las distancias y el poco 
trafico de transportes, los habitantes de la región permanecen incomunicados 
en lo concerniente a asuntos que pueden llegar a favorecer sus actuales 
condiciones, de manera, que la constitución de un medio que comunique las 
necesidades y proyectos que se vienen forjando constituye un punto a favor en 
el arduo camino hacia el desarrollo a escala humana, este medio, se planteo 
para ser manejado por los miembros de la comunidad luego de una previa 
capacitación, pues son ellos quienes pueden avalar los temas a publicar como 
actores de  su realidad. 
 

En lo concerniente al sector educación la comunidad acordó la importancia de 
esta para el desarrollo de su región y para la formación integral de sus hijos e 
hijas, por consiguiente, la tarea de proponer fue tan reflexiva como en los 
problemas anteriores y se  orientaba bajo el propósito de proporcionar en su 
más alta calidad este derecho a los niños y niñas, así mismo, en posibilitar la 
presencia de instituciones de educación técnica y superior como la Universidad 
del Tolima y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,  en solicitar mayor 
presencia y calidad de docentes, en la dotación de escuelas y colegios en lo 
que respecta a recursos humanos y económicos,  en realizar campañas o 
talleres para incentivar el estudio entre los jóvenes conformar una escuela de 
padres para llevar a cabo un seguimiento del proceso formativo de los alumnos 
a través de los temas que les imparten.  

 



 

 169 

A grandes rasgos,  las propuestas presentadas corresponden a las formuladas 
por los representantes comunitarios en los encuentros, las cuales,  posteriormente 
fueron recogidas en unas matrices de colores que se diseñaron para ilustrar de 
manera mas didáctica  los problemas, causas y propuestas identificados a lo largo 
de este proceso del Proyecto Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello. Los distintos colores sirven para diferenciar los 
problemas abordados durante el taller, en la fila de la extrema izquierda aparecen 
referidas las propuestas de solución, de modo tal,  que cuantos más colores 
horizontalmente englobe una propuesta mayor número de problemas podrá 
resolver; este mecanismo permite con mayor detalle reconocer la  trascendencia 
que  algunas propuestas que mas adelante se constituirán en proyectos concretos 
en viras de promover el  desarrollo para la comunidad. 
 

A continuación se muestra la problemática social en cada uno de los sectores 
donde se realizaron los encuentros comunitarios: 
 

 
2.1.2.2.1  Municipio de Ibagué 
 

 Sector Combeima 
 

La Tabla 3.143 muestra los problemas del sector y las propuestas de solución de 
la comunidad en el III Encuentro Comunitario que se realizo en el Sector 
Combeima Municipio de Ibagué, al cual asistieron un total de 21 veredas que 
hacen parte de la Cuenca Hidrográfica Mayor de Río Coello. 
 

En la matriz correspondiente al Sector de Combeima se logra visualizar que las 
propuestas de capacitación y apoyo institucional son de gran importancia porque 
logran dar  solución a dos y tres problemas respectivamente.   
 

En lo referente a la capacitación se puede determinar que es un eje transversal en 
las propuestas, pues para llevar a feliz termino un proyecto es necesario conocer 
en cierto grado el marco legal, inclusivo y  practico de las acciones que requieren 
su ejecución. En cuanto al apoyo institucional, la comunidad denuncia 
constantemente el abandono del Estado hacia las zonas rurales debido a la falta 
de voluntad política o por los diversos conflictos que han azotado la región. De 
cualquier manera, en los encuentros comunitarios se reclama la presencia 
institucional atendiendo que ésta puede solucionar muchos de los problemas 
existentes. 
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Tabla 3.143  Problemas y propuestas de solución, Sector Combeima, Municipio de 
Ibagué.  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

PROPUESTAS 
 

PROBLEMAS TEMÁTICA SOCIAL 

ORGANIZACIÓ
N 

COMUNITARIA 
DEBIL 

MORTALIDAD 
Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEFICITARIA 

CAPACITACIÓN EN : 
-.  Organización y 
participación comunitaria 
Mecanismos de participación 
-.  Fortalecimiento de juntas 
de acción comunal 
-.  Valores: Liderazgo, 
conciencia organizacional, 
trabajo en equipo, sentido de 
pertenencia, elaboración de 
proyectos 
-.  Capacitar las  
comunidades en el 
mantenimiento de obras 
civiles 
 

    

Solicitar calidad y mayor 
presencia de docentes            

    

Invitar a al secretaria de 
educación a  hacer parte del 
proceso de Plan de 
Ordenación de Cuencas 

    

Solicitar la creación de una 
sede de la Universidad del 
Tolima 

    

Realizar talleres para 
incentivar conciencia sobre 
la importancia de estudiar  

    

Solicitar apoyo y presencia 
institucional:                            
-.  Dotación de escuelas y 
colegios 
-.  Mantenimiento de vías                                
-.  Operatividad de puestos, 
centros  y hospitales    

    

 Saneamiento básico: 
-.  Agricultura orgánica                                      
-.  Pozos sépticos      
-.  Fumigaciones controladas                             
-.  Programas de reciclaje                                    
-.  Alcantarillado 

    

Adelantar programas que 
incluyan charlas sobre 
educación sexual, 
drogadicción, alcoholismo 

    

Conformar un comité de 
veeduría 

    

Solicitar la presencia de la 
corporación Cuenca 
Combeima en los proyectos 
e vías 

    

Fuente: CORTOLIMA 2005 
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 Sector Totumo 
 
La Tabla 3.144, muestra los problemas del sector y las propuestas de la 
comunidad en el encuentro que realizo en el sector Totumo del Municipio de 
Coello, al cual asistieron un total de 28 veredas (12 del sector Totumo y 16 del 
Municipio de Rovira) que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Coello. 
 
Tabla 3.144  Matriz de problemas y propuestas del Sector Totumo, Municipio de Ibagué.  
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS TEMÁTICA SOCIAL 
ORGANIZAC

IÓN 
COMUNITA
RIA DEBIL 

MORTALIDAD 
Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEFICITARIA 

CAPACITACIÓN EN:  
-.  Organización y participación comunitaria 
-.  Normatividad y mecanismos de 
participación 
-.  Representatividad 
-.  Valores en los jóvenes: Etica, liderazgo, 
solidaridad, cooperación, conciencia 
organizacional, trabajo en equipo, sentido de 
pertenencia,  elaboración y ejecución 
proyectos 
-.  Contratación directa de los proyectos 
institucionales con las comunidades 
-.  Mejorar la comunicación y las relaciones 
humanas 

    

Promover sistemas alternativos de educación     

Conformar la  escuela de padres     
Ayuda psicológica  en escuelas rurales     
Adelantar proyectos educativos 
institucionales según el sector (educación 
técnica agropecuaria) 

    

Realizar talleres para incentivar la  practica  
de valores entre padres e hijos, la 
importancia de estudiar, la educación sexual 
y la ética. 

    

Solicitar apoyo y presencia institucional:    
--.  Dotación de escuelas y colegios 
-.  Mantenimiento de vías                                            
-.  Puestos, centros y hospitales 

    

Saneamiento básico: 
-.  Agricultura orgánica                                                
-.  Pozos sépticos 
-.  Brigadas de salud 
-.  Programa de reciclaje                                         
-.  Unidades sanitarias 
-.  Educación ambiental y de salud y nutrición                                                       
-.  Alcantarillado 
-.  Proyecto de aguas residuales 

    

Realizar jornadas de salud preventiva     
Exigir una sola ARS en la zona, y  una real 
cobertura del SISBEN 

    

Gestionar una vía alterna (cable aéreo) entre 
El Pando La Joya, Limoncito, La Osera 

    

Conformar un comité de veeduría     
Conformar un comité empresarial o de 
organizaciones  para arreglo de vías 

    

Fuente: CORTOLIMA 2005 
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De entre las múltiples propuestas abordadas con la comunidad cabe resaltar la de 
solicitar mayor presencia institucional, la cual se convierte en una constante en 
todos los sectores donde se llevaron a cabo los encuentros comunitarios, lo cual 
evidencia la necesidad que se tiene por recibir eficazmente una respuesta de los 
entes constituidos para velar por el bienestar de la sociedad, sin embargo, gran 
parte de las instituciones que han hecho presencia,  paulatinamente han tenido 
que salir por los conflictos de orden publico que se mantiene en la región.  
 
 
 Sector Coello Cocora 
 
En el encuentro que se realizó en el Sector de Coello Cocora del Municipio de 
Ibagué asistieron un total de 28 veredas asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Coello, como lo muestra la Tabla 3.145. 
 
 
Se puede identificar en la siguiente matriz del Sector de Coello Cocora, una 
similitud con el Sector Combeima, en la medida que las dos (2) propuestas de 
mayor   incidencia   para   el   mejoramiento  de  la  problemática  vivida,  son  la 
capacitación en temas de organización y participación comunitaria, en 
normatividad  y mecanismos de participación, en valores, conciencia 
organizacional, integración de juntas de acción comunal, en el mejoramiento de la 
comunicación y las relaciones humanas, en primeros auxilios y practicas de 
reciclaje, así como,  la propuesta de solicitar mayor apoyo institucional para la 
dotación de escuelas y colegios, mantenimiento de vías, puestos y centros de 
salud. 
 
 
2.1.2.2.2  Municipio de Coello 
 
 Sector Coello - Casco Urbano 
 
La Tabla 3.146, muestra los problemas del sector y las propuestas de la 
comunidad en el III Encuentro Comunitario que se realizó en el Casco Urbano del 
Municipio de Coello, donde asistieron un total de 18 veredas de los Municipios de 
Coello, Espinal, Flandes, Ibagué, y San Luís,  que hacen parte de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello. 
 
Para el Sector de Coello Casco Urbano, sobresalen dos propuestas: Capacitación 
en temas como: organización y participación comunitaria, normatividad y 
mecanismos de participación, valores, elaboración y ejecución de proyectos, 
mantenimiento de obras civiles como fuente de empleo y para el uso de 
pesticidas; y solicitar  un  mayor  apoyo  por parte de las instituciones,  lo cual, 
responde por algunas carencias referidas a los sectores de la educación y la 
salud, así como a la parte de infraestructura vial. 
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Tabla 3.145. Matriz de problemas - propuestas del Sector Coello Cocora, Municipio de 
Ibagué.  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS TEMÁTICA SOCIAL 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

MORTALIDAD 
Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEFICITARIA 

 CAPACITACIÓN EN : 
-.  Organización y participación 
comunitaria 
-.  Normatividad y mecanismos 
de participación  
-.  Valores: Etica, liderazgo, 
solidaridad, cooperación 
-.  Conciencia organizacional, 
trabajo en equipo, sentido de 
pertenencia 
-.  Generar un compromiso entre 
las Juntas para trabajar 
conjuntamente 
-.  Mejorar la comunicación y las 
relaciones humanas 
-.  En  enfermería  y primeros 
auxilios. 
-.  Reciclar 

    

Solicitar calidad y mayor 
presencia de docentes.             

    

Crear una sede de la Universidad 
y cursos regionales a través del 
SENA  

    

Subsidios de transporte     

Incentivar una escuela regional, 
que forme a los niños y niñas en 
temas de su región. 

    

Gestionar cursos a través de 
SENA en todas las veredas 

    

Participar en las decisiones del 
Ministerio de Educación 

    

Solicitar apoyo y presencia 
institucional:  
 -.  Dotación de escuelas y 
colegios 
-.  Mantenimiento de vías                                             
-.  Puestos, centros y hospitales    

    

Brigadas de salud vereda por 
vereda 

    

Ampliar la cobertura para la 
atención den los centros de salud 

    

 Exigir una sola ARS en la zona 
que cumpla y tenga una real 
cobertura 

    

Solicitar el regreso de los 
promotores de salud 

    

Emplear a la comunidad en los 
proyectos de vías  

    

Conformar un comité para 
arreglo de vías 

    

Fuente: CORTOLIMA 2005. 
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Tabla 3.146 Matriz de problemas y propuestas del Sector de Coello, Municipio de Coello. 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS TEMÁTICA SOCIAL 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

MORTALIDAD 
Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEFICITARIA 

CAPACITACIÓN EN: 
-.  Organización y participación 
comunitaria 
-.  Normatividad y mecanismos de 
participación  
-.  Valores: Etica, liderazgo, 
solidaridad, cooperación 
-.  Conciencia organizacional, 
trabajo en equipo, sentido de 
pertenencia 
-.  Elaboración y ejecución 
proyectos 
-.  Capacitar las  comunidades en el 
mantenimiento de obras civiles 
(generar empleo) 
-.  Capacitación para uso de 
pesticidas 

    

Constitución de corporaciones que 
reúnan las comunidades de 
Espinal, Coello y Flandes 

    

Gestionar un medio de 
comunicación la  divulgación 
veredal   

    

Elegir voceros de comités ante las 
instituciones 

    

Reforzar valores y ética en la 
escuela 

    

Realizar talleres para incentivar la  
practica  de valores entre padres e 
hijos, la importancia de estudiar, la 
educación sexual y la ética 

    

Solicitar apoyo y presencia 
institucional:   
-.  Dotación de escuelas y colegios 
-.  Mantenimiento de vías     
-.  Puestos, centros y hospitales    

    

Saneamiento básico: 
-.  Agricultura orgánica                                      
-.  Pozos sépticos      
-.  Brigadas de salud                                  
-.  Control de porquerizas y 
criaderos (Huevos Vigor)  
-.  Instalación de biodigestores                          
-.  Fumigaciones controladas                             
-.  Programas de reciclaje                                   
-.  Unidades sanitarias 
-.  Educación ambiental  y de salud 
y nutrición    * Alcantarillado 

    

Gestionar recursos para establecer 
empresas estatales a nivel veredal 

    

Solicitar la socialización de las 
licencias ambientales antes de su 
aprobación 

    

Comité de veeduria     
Fuente: CORTOLIMA 2005 
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2.1.2.2.3 Municipio de Cajamarca 
 
 Sector Cajamarca – Casco Urbano 
 
Al encuentro que se llevo a cabo en el Sector de Cajamarca, Casco Urbano, 
asistieron 16 Veredas del Municipio. 
 
Como lo muestra la Tabla 3.147, la propuesta de mayor importancia para la  
comunidad es la de solicitar mayor presencia institucional, a esta se le atribuye el 
calificativo de “solución”  para varios de los problemas existentes en la Cuenca, 
tales como: dotación de escuelas y hospitales, mantenimiento de vías, y la 
reactivación económica en la zona.  
 

 
 Sector Anaime – Municipio de Cajamarca 
 
En el encuentro que se realizó en el Sector de Anaime, Municipio Cajamarca, 
asistieron un total de 10 veredas, asentadas sobre  la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Coello,  tal como lo lustra la Tabla 3.148. 
 
En el Sector de Anaime, el panorama no es distante al de toda la cuenca,  por 
tanto, las propuestas giraron entorno a los mismo ejes, de donde sobresale la de 
solicitar una mayor presencia y apoyo institucional. Cabe resaltar que algunas 
instituciones y entidades regionales como CORTOLIMA, han hecho parte de 
diversos proyectos en la Cuenca Coello, fortaleciendo la participación comunitaria 
y las organizaciones de base, para que de la mano se encamine a la población 
hacia un futuro prospero, con mejores condiciones de vida. 
 
 

Tabla 3.147  Matriz de problemas y propuestas del Sector Cajamarca Casco Urbano. 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

MORTALIDAD Y 
DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 

SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEFICITARIA 

CAPACITACIÓN EN : 
-  Organización y participación 
Comunitaria 
-  Normatividad y mecanismos de 
participación  
-  Fortalecimiento de juntas de 
acción comunal 
-  Conciencia organizacional, traba 
jo en equipo, sentido  pertenencia 
-  Elegir representantes 
comunales 
-  Capacitación para establecer 
microempresas 
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PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

MORTALIDAD Y 
DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 

SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEFICITARIA 

Integrar las diferentes 
organizaciones de la cuenca, en 
una macro organización para 
realizar proyectos y gestionar 
recursos 
 

    

Gestionar un medio de 
comunicación la  divulgación 
veredal   

    

Solicitar nuevamente la presencia 
de los promotores de juntas 

    

Solicitar calidad y mayor 
presencia de docentes.             

    

Conformar una alianza 
institucional entorno a mejorar la 
educación en la región  

    

Conformar la  escuela de padres     

Generar la creación de 
microempresas. 

    

Solicitar becas estudiantiles     

Solicitar apoyo y presencia 
institucional:   
-.  Dotación de escuelas y 
colegios 
-.  Mantenimiento de vías                                            
-.  Puestos, Centros y Hospitales                              
-.  Gestionar la reactivación 
económica en la zona. 

    

Saneamiento básico: 
-.  Agricultura Orgánica                                                   
-.  Pozos Sépticos      
-.  Brigadas de Salud  
-.  Programas de reciclaje                                  
-.  Educación ambiental                                             
-.  Alcantarillado 
 

    

Exigir una sola ARS en la zona 
que cumpla 

    

Conformar un comité de veeduría     

Conformar un comité para arreglo 
de vías 
 

    

Arborizar los bordes de las vías.     

Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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Tabla 3.148 Matriz de problemas y propuestas del Sector Anaime, Municipio de 
Cajamarca. Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA  

DEBIL 

MORTALIDAD Y 
DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

ALTERACIÓN DE 
CONDICIONES DE 

SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEFICITARIA 

CAPACITACIÓN EN : 
-.  Organización y Participación 
Comunitaria 
-.  Normatividad Y Mecanismos de 
participación  
-.  Fortalecimiento de Juntas de 
Acción Comunal 
-.  Conciencia organizacional, 
trabajo en equipo, sentido de 
pertenencia 
-.  Capacitar la  comunidades en el 
mantenimiento de obras civiles 

    

Integrar las diferentes 
organizaciones de la cuenca, en 
una macro organización que realice 
proyectos, gestione recursos e 
incentive a la organización 

    

Rescatar la memoria histórica a 
partir del dialogo con nuestros 
padres y abuelos  para fomentar 
sentido de pertenencia. 

    

Fomentar la interlocución padres e 
hijos, a través de la información 
veredal en los colegios 

    

Solicitar calidad y mayor presencia 
de docentes.             

    

Solicitar cursos flexibles para los 
bachilleres (tiempo, horario, lugar)  

    

Cambiar de bachillerato académico 
a uno con énfasis agropecuario  y 
ambiental. 

    

Involucrar en las temáticas de 
estudio un énfasis ambiental en  

    

Solicitar apoyo y presencia 
institucional:   
-.  Dotación de escuelas y colegios 
-.  Mantenimiento de vías                                     
-.  Puestos, Centros y Hospitales    

    

 Saneamiento básico: 
-.  Agricultura Orgánica                                            
-.  Brigadas de Salud                                          
-.  Control de Porquerizas y 
Criaderos  
-.  Fumigaciones controladas                             
-.  Programas de reciclaje                                    
-.  Alcantarillado 

    

Realizar jornadas de salud 
preventiva 

    

Exigir  una real cobertura del 
SISBEN (tratamientos, 
medicamentos, hospitalizaciones) 

    

Exigir una mejor atención por parte 
de los centros de salud 

    

Arborizar los bordes de las vías     
Fuente: CORTOLIMA. 2005 
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Tabla 3.149  Cuenca Mayor de Río Coello – Ideas de Proyectos  

 
 

No IDEA DE PROYECTO MUNICIPIO 
BENEFICIARIOS 

No. 
VEREDAS 

No. 
FAMILIAS 

1 

CAPACITACIÓN EN 
ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

CAJAMARCA 17 1.859 

COELLO 13 1.994 

ESPINAL NO NO 

FLANDES NO NO 

IBAGUÉ 74 6,276 

ROVIRA 15 594 

SAN LUIS 2 637 

TOTAL 121 11.360 

2 
FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

CAJAMARCA 28 1.644 

COELLO 15 2.377 

ESPINAL NO NO 

FLANDES NO NO 

IBAGUÉ 30 1.440 

ROVIRA 3 120 

SAN LUIS 2 361 

TOTAL 78 5.942 

3 

FACTIBILIDAD DE UNA 
SEDE SATELITAL EN EL 

AREA DE INFLUENCIA DE 
LA CUENCA 

IBAGUÉ -
Combeima- 

5 170 

TOTAL 5 170 

4 
OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

IBAGUÉ - 
Coello 
Cocora -. 

24 1,464 

TOTAL 24 1,464 

5 
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

IBAGUÉ - 
Coello 
Cocora -. 

8 322 

TOTAL 8 322 

6 

DESARROLLO Y 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA - VIAS 
Y VIVIENDA -. 

IBAGUÉ -
Combeima -. 

7 2.983 

TOTAL 7 2.983 
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No IDEA DE PROYECTO MUNICIPIO 
BENEFICIARIOS 

No. 
VEREDAS 

No. 
FAMILIAS 

7 

GARANTIZAR LA 
PARTICIPACIÓN 

AUTÓNOMA DE LAS 
ORGANIZACIONES Y DE 
LA CORPORACIÓN DEL 
CAÑÓN DEL COMBEIMA 

IBAGUÉ -
Combeima -. 

3 243 

TOTAL 3 243 

8 
FORMACIÓN 

AGROPECUARIA PARA LA 
REGIÓN 

IBAGUÉ - 
Combeima -. 

25 3,253 

  TOTAL   25 3.253 

9 

ADQUISICIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LA 
REGIÓN PARA 

PROYECTOS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

IBAGUÉ - 
Combeima 

25 3.253 

  TOTAL   25 3.253 

10 
SERVICIO DE SALUD - 

CONSTRUIR PUESTO DE 
SALUD EN CHAPETÓN -. 

IBAGUÉ - 
Combeima 

10 766 

  TOTAL   10 766 
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2.1.2.3  Escenarios componente Socioeconómico  
 
 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

 

ESCENARIOS 

 
TENDENCIAL 

 
REACTIVO PROACTIVO 

ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

DESARTICULADA Y 
DEFICIENTE 

-. Existen varias organizaciones 
comunitarias conformadas las 
cuales integran en gran medida 
los intereses y necesidades de 
los habitantes de la Cuenca 
Coello en lo concerniente a la 
producción y comercialización 
de productos, así como en otros 
aspectos relacionados con el 
desarrollo de las comunidades a 
través de Juntas de Acción 
Comunal, sin embargo, se tiene 
que al interior de estas formas 
de organización se viven toda 
una serie de dificultadas 
referentes al poco presupuesto 
que manejan y a la desunión 
entre los asociados.  Es muy 
frecuente que la responsabilidad 
por generar progreso en la zona 
quede  relegada solamente al 
presidente de la Junta. 
 
-. La participación y el grado de 
compromiso de los asociados 
son insuficientes, tanto en sus 
organizaciones como en los 
espacios públicos, 
desconociéndose la finalidad de 
su unificación y  generando 
desarticulación entre la 

-. Se han organizado gran parte 
de los integrantes de las 
comunidades pertenecientes a la 
Cuenca Coello con el propósito 
de unificar fuerzas y promover la 
realización de un interés que 
directa o indirectamente genera 
desarrollo en la región.  
 
-. A través del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Mayor del Río Coello, se 
han contratado profesionales 
para que brinden apoyo en lo 
concerniente a capacitaciones 
para constituir y fortalecer 
organizaciones de base como las 
Juntas de Acción Comunal y 
otras de productores. Estos 
procesos apoyados por otras 
instituciones han venido 
mejorado la participación 
comunitaria en la cuenca 
vinculando a las comunidades en 
el mejoramiento de sus 
condiciones de vida y 
consolidando el comité o consejo 
de cuenca. 
  
-. Las comunidades han 
concertado estrategias para el 

-. Apoyo integral por parte 
de las instituciones estatales 
para que de la mano con la 
comunidad trabajen en pro 
de la recuperación de 
algunos derechos como la 
salud, la educación y  de 
otros aspectos relacionados 
con mejoramiento de su 
calidad de vida. 
 
-. Capacitación para toda la 
comunidad en temas como 
organización y participación 
comunitaria, mecanismos de 
participación, proyectos 
productivos, entre otros, 
para el fortalecimiento de 
las Juntas de Acción 
Comunal y otras 
asociaciones. 
 
-. Creación de un medio de 
comunicación - folletos, 
radio, periódico, revista - 
veredal e interveredal que 
mejore los niveles de 
comunicación e informe a la 
comunidad sobre la 
problemática de la región y 
los distintos proyectos que 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

 

ESCENARIOS 

 
TENDENCIAL 

 
REACTIVO PROACTIVO 

comunidad. 
 
-. Gran parte de los 
representantes no se encuentran 
capacitados para reconocer y 
acceder a mecanismos de 
participación como tutelas, 
derechos de petición u otras 
acciones legales para exigir el 
cumplimiento de sus derechos. 
 
-. Los lideres comunitarios 
reconocen las necesidades 
compartidas en la Cuenca 
Coello, es muy frecuente 
escucharlos hablar sobre la 
problemática que se vive en la 
parte alta, media y baja, más 
aún, de incluir a toda la 
comunidad en los diversos 
proyectos que se proponen, 
empero, se  presentan algunas 
dificultades para dar el primer 
paso hacia la consecución de 
dichos proyectos  debido: a la 
apatía de trabajar en equipo, a 
las distancias entre veredas que 
imposibilitan una buena 
comunicación y a la ausencia de 
apoyo institucional. Esto genera 
desconexión de las 
comunidades para el 
mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 
 

mejoramiento de la participación 
y organización comunitaria en la 
cuenca, al mismo tiempo han 
iniciado la formulación de 
programas dirigidos a su 
cualificación. 

se implementan para 
proporcionar alguna 
solución.  
-. Llevar a cabo retenes 
ecológicos para recolectar  
recursos económicos que se 
utilizarán en la conservación 
y recuperación de la Cuenca 
y el desarrollo de la 
comunidad. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

 

ESCENARIOS 

 
TENDENCIAL 

 
REACTIVO PROACTIVO 

-. Existe un gran porcentaje de 
niños y niñas en edad de 
estudiar que no lo están 
haciendo, algunos por 
deserción, otros simplemente 
nunca han asistido a una 
institución, perdiéndose de esa 
manera, un espacio insustituible 
de formación como es la 
escuela. 
 
-. Algunas instituciones 
educativas se encuentran 
ubicadas en zonas distantes 
para algunas veredas, obligando 
a los estudiantes a desplazarse 
a pie por caminos inseguros, o,  
en el mejor de los casos en 
vehículos como jeeps que 
generalmente sobrepasan el 
cupo. 
 
-. Los centros educativos no 
cuentan con infraestructura 
adecuada, recursos económicos 
y humanos para brindar una 
enseñanza con calidad. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 
 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

MORTALIDAD Y 
DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

-. Los docentes que se nombran 
tienen contratos muy cortos que 
imposibilitan un seguimiento al 
proceso formativo del niño. Gran 
parte de los docentes contratados 
no asumen su puesto de trabajo a 
tiempo. 
 
-. Muchos jóvenes desestiman la 
importancia de estudiar y prefieren 
insertarse tempranamente en 
actividades económicas para apoyar 
a sus familias. 
 
-. Los jóvenes que terminan el 
bachillerato no tienen la oportunidad 
de acceder a una formación técnica 
o profesional debido a la ausencia 
de instituciones de este nivel en la 
zona. Son pocos los que pueden 
desplazarse a los cascos urbanos 
para continuar su proceso educativo. 
 
-. La pobreza existente en la región 
dificulta que las familias envíen a 
sus hijos a estudiar, los gastos en 
uniformes, materiales y matriculas 
sobrepasan sus posibilidades 
económicas. 

-. Algunas instituciones de formación 
superior como el Servicio Nacional 
de Aprendizaje –SENA- ha 
programado algunos cursos prácticos 
que los jóvenes pueden ejercer en su 
comunidad. 
 
-. Paulatinamente se han cerrado 
instituciones de educación por la 
ausencia de estudiantes y de 
recursos económicos y humanos 
para funcionar. 
 
-. Se han creado algunos subsidios 
para el transporte de los niños hacia 
los centros educativos y se han 
otorgado materiales escolares a 
través de las alcaldías municipales. 
 
-. En diferentes encuentros 
comunitarios, el Proyecto de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Coello, ha hecho énfasis en la 
necesidad de organización por parte 
de la comunidad para que luche por 
una educación con calidad y  vincule 
a los niños y niñas a ese espacio de 
formación tan importante. 
 
 
 

-. El ingreso de instituciones 
educativas de formación técnica y 
profesional a la región. 
 
-. Apoyo por parte del gobierno para 
el mejoramiento de los centros 
educativos. 
 
-. Reformar los currículos de 
enseñanza con el propósito de 
incluir temas concernientes a la 
realidad de la región. Alumnos  con 
énfasis en técnico - agrícola.  
 
-. Mejorar los sistemas de 
transportes para los escolares. 
 
-. Apoyar las familias a través de 
subsidios o materiales escolares 
para que vinculen a sus hijos a las 
instituciones de educación. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

ALTERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN 

-. Gran parte de las fuentes hídricas son 
recolectoras de aguas servidas 
domesticas, agrícolas e industriales, 
causando, de esta manera,  un alto 
grado de contaminación de éste recurso 
que abastece generalmente acueductos 
comunales. 
  
-. Las veredas no cuentan con servicio 
de aseo y la comunidad aún no ha 
llevado a cabo programas de reciclaje, 
por  lo que las basuras generalmente 
son arrojadas a  caños, quebradas, 
montañas, se entierran o se  queman. 
 
-. Los puestos de salud tienden a 
desaparecer, mientras los centros y 
hospitales se muestran inoperantes por 
la ausencia de recursos económicos, 
personal medico, medicamentos, entre 
otros. 
 
-.  La dieta alimenticia se basa 
generalmente en el consumo  de 
carbohidratos. 
 
-. Los servicios sanitarios indispensables 
para un saneamiento básico son pocos 
y los que se encuentran poseen 
infraestructuras sencillas: 
alcantarillados, pozos sépticos, letrinas. 
 

-. Contra la proliferación de 
zancudos y mosquitos propios de 
las aguas contaminadas y los 
basureros, se adelantan brigadas de 
salud consistentes en fumigaciones 
y capacitaciones para un adecuado 
manejo de las basuras. 
 

-. Las alcaldías municipales han 
proporcionado algunos 
biodigestores y materiales para la 
construcción de pozos sépticos. 
 

-. CORTOLIMA a través del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello, 
dispone programas de reforestación, 
aislamiento de predios y otras 
actividades en alianza con las 
alcaldías municipales e instituciones 
para transformar el panorama 
ambiental de la cuenca y mejorara 
las condiciones de vida de la 
población asentada.  
 

-.Las secretarias de salud 
departamental y municipal formulan 
en los PAB programas de vigilancia 
y control epidemiológico. 
 

-. Los entes territoriales culminan y 
ejecutan sus PGIRS, al mismo 
tiempo finalizan las obras para 
implementar el sistema de 

-. La presencia de promotores de 
salud y la recuperación de los 
puestos de salud en las veredas 
 

-. Proporcionar a los centros de 
salud y hospitales los elementos 
necesarios para funcionar 
correctamente. (medicamentos, 
personal medico, infraestructura)  
 

-. Realizar campañas periódicas de 
saneamiento básico, brigadas de 
salud, fumigaciones, nutrición, 
producción orgánica, entre otros. 
 

-.  Capacitación y apoyo en 
materiales para la construcción  de 
pozos sépticos. 
 

-. Programas para el manejo de las 
basuras y apoyo económico para la 
construcción de plantas de reciclaje. 
 

-. Adelantar cursos de primeros 
auxilios y enfermería a través del 
SENA para  algunos miembros 
interesados de la comunidad. 
 

-. Mejoramiento y construcción de 
acueductos comunales rurales y 
alcantarillados (plantas de 
tratamiento). 
 

-. Constitución de una sola entidad 
prestadora del servicio de salud 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

alcantarillado en zonas sin 
cobertura. 

EPS, y real cobertura del SISBEN. 

INFRAESTRUCTUR
A VIAL 

DEFICITARIA 

-. Gran parte de las vía interveredales se 
encuentran sin pavimentar, no cuentan 
con mantenimiento,  cunetas de aguas 
lluvia, alcantarillados, señalización, entre 
otros. 
 
-. Existen procesos erosivos en las 
orillas de las vías, que ocasionan en 
repetidas ocasiones deslizamientos de 
tierra y piedra, taponando de esa 
manera, el paso a los vehículos de 
transporte. 
 
-. El mal estado de las vías dificulta el 
transporte de productos para su 
comercialización, a lo sumo, se 
incrementa los costos por la negativa e 
irregularidad de los camiones. 
 
-. Los entes encargados de velar por el 
mejoramiento de las vías, no lo están 
haciendo, la maquinaria para el 
destaponamiento de las vías es 
insuficiente e inconstante. 
 
-. La comunidad no se encuentra 
capacitada para llevar a cabo el 
mantenimiento de sus vías con el apoyo 
de las instituciones encargadas. 
 

-. Gran parte de las carreteras 
principales intermunicipales se han 
pavimentado  
 
-. En algunas zonas la alcaldía, 
comités de cafeteros y otras 
organizaciones por petición de la 
comunidad han realizado parcheos 
y  limpiezas. 
 
-. Algunas comunidades a través de 
las Juntas de Acción Comunal han 
conformado comités para el arreglo 
de vías. 
 
-. Los nuevos programas de 
desarrollo en la cuenca, propenden 
por la ampliación y mejoramiento de 
la red vial, evitando la alteración de 
los ecosistemas adyacentes y 
favoreciendo la integración entre 
comunidades rurales y urbanas. 

-. Ejecución de obras de arte en las 
vías intermunicipales, veredales e 
interveredales. 
 
-. Plan básico para el mantenimiento 
y mejoramiento de las vías por parte 
de los entes encargados, con la 
contratación de la comunidad, para 
la generación de  empleo. 
 
-.  Reforestar las zonas cercanas a 
las vías para controlar los procesos 
erosivos que ocasionan los 
deslizamientos de tierra y piedra. 
 
-. Establecimiento de la red vial 
eficiente entre las cabeceras 
municipales, corregimientos y 
veredas de la cuenca, con el 
propósito de mejorara las 
condiciones de vida de sus  
pobladores y el acceso a los 
servicios básicos. 

-. La red vial no alcanza modificaciones 
significativas en cuanto a su extensión y 
calidad, razón por la cual persiste el 
aislamiento del sector rural y las 
dificultades para la ejecución de 
proyectos de desarrollo y mejora de sus 
condiciones de vida. 
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2.1.3  Componente Productivo  
 
2.1.3.1 Sistemas de Producción predominantes en la Cuenca Media – Alta 
 
Los sistemas de producción presentes en la cuenca media  -alta del río Coello, se 
encuentran presentes en áreas de los municipios de Cajamarca, Ibagué y Rovira; 
estos sistemas se localizan en suelos son de montaña, de relieve fuertemente 
ondulado, quebrado y escarpado, con pendientes variables del 25 al 50 por 
ciento, superficiales a moderadamente profundos, bien a pobremente drenados, 
texturas gruesas, ácidos, muy ricos en materia orgánica y fertilidad baja; hay 
suelos igualmente dispuestos en filas y vigas, de relieve fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado, pendientes fuertes y largas suavizadas por cenizas 
volcánicas, erosión ligera; profundos, bien drenados, texturas   medianas, ácidos, 
ricos en materia orgánica   y  fertilidad  moderada a baja. 
 
Se encuentran también en suelos dispuestos es filas y vigas, de relieve 
fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, pendientes fuertes y largas 
suavizadas por cenizas volcánicas, erosión ligera; profundos, bien drenados, 
texturas medianas, ácidos, ricos en materia orgánica y fertilidad moderada a baja. 
En suelos de colinas, los suelos son de relieve moderada a fuertemente ondulado 
y  fuertemente quebrado, pendientes cortas, y erosión ligera a moderada. Sobre 
estos suelos se cultivan especies de fríjol, maíz, arveja, mora, curaba, granadilla, 
tomate de árbol, lulo, hortalizas (zanahoria, tomate de guiso, cebolla de bulbo, 
larga, cilantro, repolla, remolacha, habichuela, pepino, arracacha y pastos con 
ganadería bovina de doble propósito, de economía de pequeños, medianos y 
grandes productores, estos últimos especialmente dedicados al cultivo de 
arracacha y de ganadería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto 3.1 Cuenca Mayor del Río 
Coello. Sistemas de Producción 
Predominantes en la cuenca 
media – Alta. Corpoica 
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En la Tabla 3.150 se destacan los aspectos relevantes de la tecnología local de producción  en  
los sistemas predominantes en esta parte de la cuenca.  
 
Tabla 3.150 Aspectos relevantes de la tecnología local de producción de los sistemas predominantes en la cuenca Media - Alta 

 
 

SISTEMA PRODUCCION 
 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de producción de 
clima medio y frío 
moderado en suelos de 
ladera con cultivos de 
fríjol, maíz, arveja, mora, 
curaba, granadilla, tomate 
de árbol, lulo, hortalizas 
(zanahoria, tomate de 
guiso, cebolla de bulbo, 
larga, cilantro, repolla, 
remolacha, habichuela, 
pepino) en áreas de 
pequeños y medianos 
agricultores. 
 

preparación del terreno 
consiste en la rocería, la 
quema, picada y 
repicada del sitio de 
siembra  
 
Preparación de 
estructura para el 
colgado  del cultivo. 
 
Control de malezas con 
azadón 

Utilización de material 
genético de la  misma 
finca o fincas vecinas 
 
Arveja verde, fríjol, 
maíz, habichuela, 
granadilla, tomate de 
árbol, curuba, 
hortalizas, Zanahoria, 
Tomate de Guiso, 
Cebolla de Bulbo, 
Larga, Cilantro, 
Repollo, Remolacha, 
Habichuela, Pepino. 
  
Alta presencia de 
plagas y de 
enfermedades en los 
cultivos. 
 
 

Manejo tecnológico 
tradicional 
 
Dificultades para el 
acceso al crédito. 
 
Altos costos de 
producción. 
 
Alta inversión  para el 
establecimiento de los 
cultivos. 

Sistemas de producción 
basados en la mano de 
obra familiar y contratada 
para algunas labores 
principalmente de control de 
malezas. 
 
Pequeños y medianos 
agricultores. 
 
Escasa capacitación. 
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SISTEMA PRODUCCION 

 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
arracacha, fríjol, y 
pancoger en áreas de 
pequeños y medianos 
agricultores 
 

Preparación del suelo: 
 
Rocería y quema. 
 
Picada, caballoneada, 
ahoyado y siembra. 
 
Control de malezas con 
azadón. 
 

Arracacha yema de 
huevo, maíz regional y   
fríjol. 
 
Alta presencia de 
plagas  

Altos costos de 
producción 
 
Inversiones costosas  en 
la  infraestructura  y 
establecimiento de del 
cultivo, principalmente 
en fríjol.  

Se presentan diferentes 
tipos de negociación para la 
siembra contratación de 
mano de obra por frutales 
en alta 
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SISTEMA PRODUCCION 

 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de Producción de 
clima medio y frío  en 
suelos de ladera con 
pastos, ganadería bovina 
de doble propósito en 
áreas de economía de 
pequeños,  medianos y 
grandes productores 
 
 

Ganadería clima Medio 
 
Preparación 
Rocería manual 
 
Siembra  
Mateada por estolón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganadería clima Frío 
 

Preparación 
Rocería, picada y 
repicada  del suelo. 
 
Siembra por estolón. 
 
Control malezas  con    
machete 
 
Pastoreo continúo. 

Razas: 
Cruces de: 
Cebú x Criollo; Cebú x 
Pardo; Cebú x Holstein. 
 
Pastos: Gramas, 
Kikuyo, Gordura e 
Imperial 
 
Sistema de pastoreo 
rotacional. 
 
 
 

Razas 
Cruces de Cebú x 
Pardo Suizo; Cebú x 
Holstein 

Pastos 
Kikuyo 
 

Alta inversión en el 
establecimiento del hato. 
 
Períodos muy amplios 
de ocupación de 
praderas. 
 
Baja disponibilidad de 
recursos forrajeros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Baja productividad de las 
pasturas. 
 
Mercado de la 
producción es restringido 

Contratación de mano de 
obra para labores de 
administración,  manejo 
animal y ordeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratación de mano de 
obra para limpia de potreros 
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2.1.3.1.1  Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Media  - Alta y sus Alternativas de Solución  
 

En los sistemas productivos de cultivos hortícolas y de arracacha, las limitantes 
más importantes se relacionan con e bajo nivel tecnológico de los cultivos a causa 
del manejo ineficiente en la preparación de los suelos, las quemas, la falta de 
programas de capacitación y transferencia de tecnología, la baja asistencia 
técnica, la escasa utilización de semilla de calidad, el alto uso de insumos 
químicos. En consecuencia se encuentran problemas relacionados con los 
procesos erosivos, la alta presencia de plagas y enfermedades, los altos costos 
de producción, los bajos rendimientos y bajos ingresos para el productor. Otros 
problemas importantes en el sistema son: la inestabilidad de precios pagados al 
productor, la alta intermediación para el mercadeo y comercialización de los 
productos, poca accesibilidad a créditos para el agricultor, la alta desorganización 
de los agricultores y el alto Impacto ambiental por contaminación de suelos y 
aguas por el uso de agroquímicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3..2 Cuenca Mayor del Río Coello. Quemas para la posterior preparación de suelos. 
Cuenca media – alta. Corpoica 

 
En cuanto a los frutales mora, curaba, granadilla, tomate de árbol, lulo, son 
cultivos de buen margen de rentabilidad, no obstante su manejo requiere mejorar 
los niveles de tecnología, los problemas ocasionados por plagas y alta frecuencia 
de enfermedades, continúa deteriorando la calidad del producto; igualmente hay 
alta utilización de insecticidas y plaguicidas, con las correspondientes 
consecuencias, tanto en la contaminación del ambiente, como en la calidad de los 
frutos.  
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El sistema ganaderos de doble propósito, se caracterizan por ser de tipo 
principalmente extensivo, su problemática se refiere, esencialmente a la alta  
degradación de praderas, por los inapropiados sistemas de pastoreo, la baja 
capacidad nutricional de las pasturas naturales, carencia de asistencia técnica, lo 
que indica un bajo nivel de tecnología, baja capacitación al productor en prácticas 
sostenibles y de mejoramiento de praderas, a su vez, estas  limitantes indican una 
baja nutrición animal, acelerados procesos erosivos, deforestación, baja 
productividad  de las ganaderías y presencia cada vez más frecuente de 
ganaderías en zonas de páramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3.3 Cuenca Mayor del Río Coello. Sistemas de Producción Ganadería en zonas de 
Páramo. Cuenca Alta. Corpoica. 

 
 
Otros problemas que afectan a los ganaderos, son los bajos índices de 
organización y agremiación; la  alta incidencia de enfermedades vesiculares, la 
ausencia de registros productivos y reproductivos, el difícil acceso y  mal estado 
de las vías de penetración.  
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La parte media – alta de la cuenca del río de Coello, tiene entre sus principales 
fortalezas la calidad y la aptitud de los suelos, la cosecha de productos 
agropecuarios básicos en la canasta familiar, un acceso a mercados 
tradicionalmente estables y asegurados, una gran vocación agropecuaria de las 
comunidades y una actitud por parte de los agricultores para lograr condiciones 
positivas de cambio.  
 
De la misma forma en este sector de la cuenca, se evidencia grandes 
oportunidades, iniciando con el cambio de actitud hacia la organización de los 
agricultores, la promoción que se esta realizando a la constitución de 
organizaciones de productores, la diversificación de especies y variedades, el 
mejoramiento de razas, el aumento en el número de productos, una mayor 
industrialización de los productos lácteos, la importancia que han adquirido las 
hortalizas a nivel nacional como fuente generadora de empleo por la alta 
demanda de mano de obra y el incremento en las áreas sembradas. Como se 
evidencia en la tabla 3.151 
 
En las alternativas de solución, en la parte alta de la cuenca y en especial en el 
cañón del río Anaime, se encontró una tendencia hacia la cultura de producción 
orgánica, lo cual genero las siguientes propuestas: 
  

 La instauración de incentivos económicos que permitan el fomento de esta 
forma de producción. 

 La creación de centros dedicados a la investigación y capacitación en procesos 
orgánicos, en especial prácticas preventivas ecológicas, controles biológicos, 
producción de abonos orgánicos.  

 Mayor difusión de las ventajas de los cultivos orgánicos, para los agricultores 
pero en especial para los consumidores. 

 
En el sistema de producción de pastos y  ganadería, se destacaron las propuestas 
en entorno al mejoramiento de praderas por medio del establecimiento de 
sistemas silvopastoriles, realizar cursos de capacitación en veterinaria básica e 
incentivar el establecimiento de razas adecuadas a las condiciones topográficas 
de la región. 
 
De forma generalizada la comunidad propuso como solución para los sistemas 
productivos, realizar capacitaciones en temas como: El uso de agroquímicos, 
tecnología del sistema de producción, organización comunitaria y de productores, 
creación de microempresas, embalaje del producto, mercadeo y comercialización. 
Otra inquietud que se presenta habitualmente por parte de las comunidades, 
consiste en la creación y/o ampliación de los seguros para las cosechas 
tradicionales, orgánicas y el sector pecuario en general. Tabla 2.152   
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Tabla 3.151  Cuenca Río Coello. Análisis  de la matriz DOFA para los sistemas de producción predominantes en la cuenca media – 
alta  
 
 
 

 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

Debilidade
s 

 Acelerados procesos 
erosivos. 

 Alta degradación de 
praderas. 

 Manejo ineficiente de 
suelos. 

 Procesos erosivos 
por pendientes muy 
pronunciadas.  

 Vías de penetración 
en mal estado. 

 Alta incidencia de 
plagas y 
enfermedades. 

 Alto Impacto ambiental 
por contaminación de 
suelos y aguas por el 
uso de agroquímicos. 

 Baja nutrición animal. 

 Baja presencia de 
gramíneas y 
leguminosas. 

 Baja utilización de 
semillas certificadas. 

 Bajo capacidad de 
carga animal. 

 Cambio de la semilla 
nativa por otras 
semillas foráneas. 

 Proliferación de 
malezas. 

  Sistema productivo 
con énfasis en 
ganadería extensiva. 

  Sobrepastoreo 
intensivo 

 Alta fluctuación de precios 
pagados al productor. 

 Alta intermediación para el 
mercadeo y comercialización. 

 Altos costos de producción. 

 Baja capacidad de inversión y 
disponibilidad de recursos. 

 Baja productividad y por ende 
baja rentabilidad. 

 Escasas opciones de crédito. 

 Restringida visión empresarial 
de los agricultores. 

 

 Ausencia de registros 
productivos y reproductivos. 

 Baja asistencia técnica. 

 Baja capacitación al productor 
en prácticas sostenibles y de 
mejoramiento de praderas. 

  Baja conciencia ambiental de 
los agricultores. 

 Baja presencia y apoyo 
institucional. 

 Bajo nivel de  Tecnología. 

 Bajo sentido organizacional 
por parte de los agricultores. 

 Escasa presencia y apoyo 
institucional. 

 Falta de investigación en el 
control de  nuevas plagas que 
afectan el cultivo. 

 Inadecuadas formas de 
negociación entre el agricultor 
y el comerciante, no hay 
cumplimiento ni garantías. 

Oportunida
des 

 Aumento de la 
productividad por 
unidad de superficie. 

 Mejoramiento de la 
infraestructura de 
apoyo a la 

 Disponibilidad de 
recursos forrajeros. 
(Brachiarias y 
leguminosas forrajeras 
herbáceas para suelos 
ácidos). 

 Adecuadas prácticas para el 
mercadeo y comercialización 
de la producción. 

 Demanda en consumo de 
alimentos balanceados bajos 
en calorías y con altos 

 Apoyo institucional.  

 Cambio en la actitud de 
organización de los 
agricultores, promoviendo la 
constitución de organizaciones 
de productores. 
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COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

producción. 
 
 

 Diversificación de 
especies y variedades. 

 Mejoramiento de razas 

  Recurso genético 
nativo (pepinos, 
calabaza, ahuyama, 
cidra, ají).. 

contenidos de fibra. 

 Diversificación de productos. 

 Industrialización de productos 
lácteos unidos a ecoturismo. 

 La existencia de un fondo 
parafiscal del sector hortícola 
creado para impulsar y 
fortalecer el desarrollo del 
sistema. 

 Posibilidades de exportación. 

 Ejecución de proyectos 
productivos y desarrollo 
organizacional. 

 Exigencia de los consumidores 
para  adquirir productos libres 
de plaguicidas y 
contaminantes.  

 Instituciones con conocimiento 
científico e  infraestructura, 
que permiten implementar 
ágilmente, temáticas de 
producción limpia, en 
respuesta a las nuevas 
tendencias del mercado. 

 Investigación en sistemas 
productivos y transferencia de 
tecnología. 

 La importancia que han 
adquirido las hortalizas a nivel 
nacional como fuente 
generadora de empleo por la 
alta demanda de mano de 
obra y el incremento en las 
áreas sembradas. 

 Mejoramiento del nivel de vida. 

 Opciones de capacitación 
tecnológica y organizacional. 

 Uso sostenible de los recursos 
suelo y agua. 
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COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

Fortalezas 

 Calidad y aptitud de 
suelos. 

 Disponibilidad de 
mano de obra. 

 Oferta ambiental. 
 

 Adecuada vocación 
para la actividad 
ganadera. 

 Existencia de razas 
adaptadas al medio. 

 Oferta de materiales 
genéticos de alto 
rendimiento y 
productividad. 

 

 Accesibilidad a mercados. 

 Amplia posibilidad de 
mercado. 

 Amplia trayectoria en la 
generación de investigación y 
transferencia de tecnología. 

 Estabilidad en los precios. 

 Productos básicos de la 
canasta familiar. 

 Utilización de mano de obra 
familiar. 

 Actitud de los agricultores en 
lograr condiciones positivas de 
cambio. 

 Adecuada oferta tecnológica. 

 Mercados estables y 
asegurados. 

 Resultados de investigación 
en el control de plagas. 

 Trayectoria en la generación 
de investigación y 
transferencia de tecnología. 

 Vocación agropecuaria de las 
comunidades. 

Amenazas 

 Alto deterioro de la 
infraestructura vial. 

 Aumento en los 
procesos de 
degradación de los 
suelos. 

 Cambios climáticos 
inesperados. 

 Compactación del 
suelo por 
Sobrepastoreo. 

 Contaminación 
acelerada de las 
microcuencas. 

 Alta prevalencia de 
enfermedades. 

 Baja resistencia de las 
especies forrajeras. 

 Disminución de la 
biodiversidad. 

 Alta intermediación.  

 Falta de estímulos estatales 
para la producción ganadera. 

 Pocas ofertas de crédito. 

 Desorganización de los 
productores agricultores y 
ganaderos.  

 Inseguridad en el campo.  

 Insuficiente desarrollo 
tecnológico para enfrentar el 
reto que representa la 
globalización de mercados en 
el corto plazo. 
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Tabla 3.152  Cuenca Río Coello. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes 
de los sistemas de producción en la Cuenca Media – Alta 
 

Sistema de 
producción 

Municipio en  
la Cuenca 

Sector Alternativas /Propuestas 

De clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
arracacha, fríjol, y 
pancoger en áreas 
de pequeños y 
medianos 
agricultores 

Cajamarca Anaime 

 Asistencia técnica y capacitación para 
el uso de agroquímicos. 

 Hacer trampas. 

 Usar controles biológicos para atacar 
las plagas. 

 Fomentar la agricultura orgánica para 
el cañón de Anaime.  

 Seguro para las cosechas orgánicas. 

 Aumentar las prácticas preventivas 
ecológicas. 

 Las corporaciones creen una finca 
orgánica piloto que sea usada para la 
capacitación y educación a las 
comunidades.  

 Haya organización y comunicación de 
la propia comunidad sobre la 
problemática y las posibles 
propuestas. 

Ibagué 
Coello-
Cócora 

 Capacitación en procesos de 
agricultura orgánica. 

 Toda la comunidad debe tomar 
conciencia  de que también hace parte 
del problema. 

 Capacitación en mercadeo. 

 Garantía a los campesinos con sus 
cosechas en caso de perdida de la 
misma. 

 Haya autosuficiencia para la 
producción de abono orgánico. 

 El gobierno incentive para la 
producción de abono. 

 Abrir nuevos canales de 
comercialización. 

 Generar y capacitar 
microempresarios. 

 Planificación en cultivos. 

 Asistencia técnica. 

 Asesoria sobre calidad y embalaje del 
producto. 

 Facilidades para adquirir créditos. 

De clima medio y 
frío moderado en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
fríjol, maíz, arveja, 
mora, curaba, 
granadilla, tomate 

Cajamarca  Anaime 

 Asistencia técnica y que los 
profesionales visiten los cultivos para 
que den un diagnostico acertado.  

 Alternativas para el manejo sostenible 
de suelos. 

 Alternativas de crédito. 

 Hacer trampas. 
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Sistema de 
producción 

Municipio en  
la Cuenca 

Sector Alternativas /Propuestas 

de árbol, lulo, 
hortalizas 
(zanahoria, tomate 
de guiso, cebolla 
de bulbo, larga, 
cilantro, repolla, 
remolacha, 
habichuela, 
pepino) en áreas 
de pequeños y 
medianos 
agricultores. 

 Usar controles biológicos para atacar 
las plagas. 

 Fomentar la agricultura orgánica.  

 Seguro para las cosechas orgánicas. 

 Aumentar las prácticas preventivas 
ecológicas. 

 Las corporaciones creen una finca 
orgánica piloto que sea usada para la 
capacitación y educación a las 
comunidades 

Ibagué Combeima 

 Cambio en la tecnología del sistema 
de producción. 

 Una mayor asistencia técnica. 

 Mas investigación en enfermedades 
del cultivo 

 Capacitación en agricultura orgánica. 

 Mayor difusión de las ventajas del 
cultivo orgánico, tanto para el 
agricultor como para el consumidor. 

 Crear un centro de producción de 
abonos orgánicos 

 Instalación de parcelas demostrativas 

 Mejoramiento de la calidad de la 
semilla.| 

Ibagué Totumo 

 Capacitación para la transformación 
del producto 

 Organización para la elaboración de 
subproductos. 

 Mejorar las vías de transporte. 

De clima medio en 
suelos de ladera 
con pastos, 
ganadería bovina 
de doble propósito 
en áreas de 
economía de 
pequeños,  
medianos y 
grandes 
productores 

Cajamarca Anaime 

 Asistencia técnica. 

 Cursos básicos de veterinaria para el 
agricultor. 

 Establecimiento de sistemas 
silvopastoriles. 

 Mejoramiento de praderas. 

 Razas adecuadas a las condiciones 
topográficas de la región. 

 Establecimientos de sistemas 
agroforestales. 

Ibagué 
Coello – 
Cocora 

 Capacitación en forrajes y pastos. 

 Generar y capacitar 
microempresarios. 

 Asistencia técnica. 

 Facilidades para adquirir créditos. 

 Combeima 

 Mayor asistencia técnica 

 Realizar mayor transferencia 
tecnológica 

 Implementación de sistemas 
Silvopastoriles 

 



 

 198 

2.1.3.2  Sistemas de Producción Predominantes en la Cuenca Media 
 
Los sistemas de producción predominantes en la cuenca media del río Coello, se 
encuentran en los municipios de Cajamarca, Ibagué y Rovira; localizados en 
suelos de montaña, de filas y vigas, con relieve fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado y moderado, pendientes fuertes del 25 al 50 por ciento,  y 
largas suavizadas, constituidas por cenizas volcánicas, erosión ligera; son suelos 
profundos, bien drenados, texturas medianas, ácidos, ricos en materia orgánica y 
fertilidad moderada a baja, en el piedemonte, hay suelos de relieve ligeramente 
inclinado con piedra sobre superficie en algunos sectores o erosión ligera; 
moderadamente profundos, bien drenados, texturas variables, ácidos a neutros y 
fertilidad moderada. 
 

Los cultivos predominantes de estos sistemas productivos son café, plátano, 
banano, cachaco, cítricos, aguacate, maíz, fríjol y  caña panelera; de  pequeños y 
medianos agricultores en áreas de  economía campesina.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.4 Sistemas de Producción Predominantes en la cuenca 
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Los aspectos relevantes de la tecnología local de producción de los sistemas 
predominantes en esta parte de la cuenca se presentan el la tabla  3.153 
 
Tabla 3.153  Cuenca Mayor del Río Coello. Aspectos relevantes de la tecnología local de 
producción de los sistemas predominantes en la cuenca Media 
 

 
SISTEMA 

PRODUCCION 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIO 
CULTURAL 

Sistema de 
producción de  
Clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de  
café, plátano, 
banano, 
cachaco, 
cítricos, 
aguacate, maíz, 
fríjol en áreas de  
economía de 
pequeños y 
medianos 
agricultores. 
 

Café Tecnificado 
 
Preparación de 
suelos:  
Rocería manual, 
trazado, ahoyado y 
siembra  
 
Fertilización con 
compuestos 17-6-18-2 
 
 
 
 
 
Tradicional 
 
Preparación del suelo: 
Rocería, quema y 
ahoyado. 
 
Control de malezas 
manual 
 
La aplicación de 
fertilizantes son 
esporádicas e 
irregulares, se utilizan 
los cultivos 
intercalados 
 

Variedades 
utilizadas: 
Colombia y     
Caturra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variedad típica,  
caturra 
intercalado con 
plátano y 
banano, frutales, 
cítricos, 
aguacate, maíz, 
fríjol, pastos 
naturales 
 
 

Alta inversión  en 
infraestructura de 
beneficio, patios de 
secado y 
maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones de 
créditos por parte 
del comité de 
cafeteros. 
 
El café se vende 
seco o mojado en 
su mayor parte a 
intermediarios. 
 

Hay 
contratación de 
mano de obra 
para control de 
malezas 
(limpias) y para 
la recolección 
de la cosecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay 
contratación de 
mano de obra 
para las 
limpias y las 
labores de 
cosecha. 
 
 
 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
caña panelera 
en áreas de 
pequeños y 
medianos 
agricultores. 
 

Preparación del suelo: 
rocería, quema, 
hoyado. 
 
Siembra mateada 
 
Control de malezas 
con azadón 

Variedades 
utilizadas de la 
misma región 
procedentes de 
la misma finca o 
de fincas 
vecinas.  
 
No hay 
utilización de 
materiales 
mejorados. 

La infraestructura 
de beneficio es 
muy  artesanal,  
con bajos 
rendimientos del 
producto 

Alta utilización 
de mano de 
obra en las 
actividades de 
corte de caña y 
molienda 
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2.1.3.2.1  Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Media y sus Alternativas de Solución  
 

Entre las limitantes de mayor importancia en los sistemas productivos con énfasis 
en el café, se encuentran la alta incidencia de plagas y enfermedades, de mayor 
relevancia es la presencia de la broca del cafeto y  en consecuencia el uso 
excesivo de plaguicidas empleados para su control.  
 
Otro factores limitantes son el bajo nivel tecnológico, los altos costos de 
producción, alto e inadecuado uso de agroquímicos, los bajos rendimientos, los 
bajos ingresos al productor, la inestabilidad de los precios, la poca o escasa mano 
de obra, la deficiente organización de los productores, baja presencia institucional, 
la carencia de infraestructura para el secado sobre todo en los pequeños 
productores, el alto impacto ambiental y contaminación  en los recursos suelo y 
agua. 
 
En los cultivos asociados al café en diferentes arreglos, también se encuentran 
problemas como la alta incidencia de plagas y enfermedades, la utilización de 
material genético de baja calidad, dificultad para el mercadeo y  comercialización, 
deficientes vías de comunicación, mal manejo de cosecha y  poscosecha y la baja 
tecnificación de los cultivos.  
 

Las limitantes del cultivo de caña panelera y los procesos de transformación para 
la obtención de la panela, corresponden al bajo nivel tecnológico; igualmente a 
factores limitantes expresados en la dificultad de los agricultores para el acceso a 
medios de crédito, la poca capacitación al agricultor para mejoramiento del cultivo 
y producción de la panela, la carencia de material genético (semilla) de buena 
calidad, la falta de incentivos; como consecuencias se ocasionan altos costos de 
producción en  cultivo y producción de panela, contaminación ambiental, la baja 
calidad de la panela, baja producción, en cultivo y agroindustria y bajos ingresos 
al productor. 
 
Otras limitaciones importantes son, la alta fluctuación e inestabilidad de precios en 
la panela, la alta Intermediación en el mercadeo y la baja organización de los 
productores. 
 
En el sector medio de la cuenca del río de Coello, se caracteriza por tener 
fortalezas en la buena calidad y aptitud de suelos, una apropiada disponibilidad de 
mano de obra con experiencia y muy buenas posibilidades de acceso a nuevos 
mercados por la excelente calidad de sus productos. A todo esto se le suma una 
actitud por parte de los agricultores en lograr condiciones positivas de cambio, 
con la incorporación de nuevas tecnológica para el cultivo y procesos 
agroindustriales. 
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A estas fortalezas se les suman oportunidades con el cambio en la actitud de 
organización de los agricultores, lo que permitirá la diversificación de la 
producción,  aprovechando el potencial para la producción de cafés especiales y 
de caña, asimismo el fortalecimiento de lasos con entidades y gremios del sector 
agropecuario, los cuales les permitirá la elaboración y desarrollo de proyectos 
productivos, para el aumentar los ingresos de los agricultores. Tabla 3.154 
 
 
Las alternativas de solución para las limitantes de los sistemas de producción de 
la parte media de la cuenca se concentraron en cinco aspectos a saber:  
 

 Producción orgánica. 

 Organización, mercadeo y comercialización. 

 Capacitación y transferencia tecnológica al productor. 

 Incentivos a la producción. 

 Infraestructura de apoyo a la producción. 

 
Dentro de la propuesta de producción orgánica se destacan: La solicitud de 
capacitación en procesos de agricultura orgánica, la creación de incentivos para la 
producción de abono orgánico.  
 

Para el fomento de los procesos organizacionales, la comunidad propuso en 
primer lugar la capacitación en cooperativismo, generación de microempresas, 
calidad y embalaje de productos, mercadeo y comercialización. Y como 
complemento a estas capacitaciones también solicitaron el apoyo de instituciones 
tanto del sector público como del sector privado, que permitan la cristalización de 
los proyectos que se generen. 
 

Respecto a los procesos de capacitación y transferencia tecnológica, la 
comunidad expreso que les gustaría que se acompañen de asistencia técnica, 
apoyo en la planificación de cultivos,  acompañamiento en procesos que permita 
el mejorar los cultivos, ya sea por medio de la introducción de variedades 
Mejoradas o el aumento de la calidad de la semilla que se utiliza en la región. 
 

Otra propuesta de solución muy escuchada a la comunidad, consistió en la 
implementación de  incentivos para la producción, como los subsidios, acceso a 
créditos blandos, la creación de pólizas de seguros que protejan a los campesinos 
en caso de pérdida de sus cosechas. Tabla 3.155 
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Tabla 3.154 Análisis de la matriz DOFA para los sistemas de producción predominantes en la cuenca media.  
 

 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

Debilidades 

 Contaminación 
Ambiental.  

 Deficiencia de 
vías, desatención 
gubernamental en 
cuanto a vías, 
puentes y obras 
de 
infraestructuras. 

 Alta incidencia de 
plagas y 
enfermedades. 

 Carencia de material 
genético (semilla) de 
buena calidad. 

 Presencia de plagas 
y frecuencia de 
enfermedades. 

 Alta Intermediación en el 
mercadeo de la panela. 

 Altos costos en el cultivo y en los 
procesos de producción. 

 Baja calidad del producto final: la 
panela. 

 Baja producción, en cultivo y 
agroindustria. 

 Bajos rendimientos e ingresos al 
productor.  

 Crédito insuficiente y dificultad 
de acceso al crédito por parte 
del campesino. 

 Inestabilidad de precios. 

 Alto e inadecuado uso de 
agroquímicos. 

 Alto impacto ambiental y 
contaminación en los recursos 
suelo y agua. 

 Baja organización de los 
productores. 

 Baja presencia institucional. 

 Bajo nivel tecnológico en el 
cultivo y procesamiento de 
productos. 

 Carencia de Asistencia 
Técnica. 

 Carencia de infraestructuras 
productivas. 

 Deficientes flujo de mercadeo 
y comercialización de los 
productos y subproductos. 

 Falta de incentivos a la 
Producción.  

 Poca capacitación al agricultor 
para mejoramiento del cultivo. 

  La comunidad no aprovecha 
las capacitaciones que se 
hacen en la región. 

 Poca o escasa mano de obra. 

Oportunidade
s 

 Área potencial 
para la 
producción de 
cafés especiales 
y de caña. 

 Mejoramiento de 

 Diversificación de la 
producción. 

 

 Mejores ingresos a los 
agricultores. 

 Posibilidades de exportación de 
panela y subproductos. 

 

 Apoyo institucional. 

 Cambio en la actitud de 
organización de los 
agricultores. 

 Capacitación tecnológica. 

 Demanda de consumo de 
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COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

la infraestructura 
de apoyo a la 
producción. 

 Uso sostenible de 
los recursos suelo 
y agua. 

productos limpios. 

 Elaboración y desarrollo de 
proyectos productivos. 

 Generación de empleo rural. 

 Impulso a la producción de  
cafés especiales. 

 Mejoramiento del nivel de vida. 

 lasos con entidades y gremios 
del sector agropecuario. 

Fortalezas 

 Adecuada oferta 
ambiental.  

 Buena calidad y 
aptitud de suelos. 

 Disponibilidad de 
material genético de 
alta calidad y 
rendimiento. 

  Semilla y 
variedades 
disponibles. 

 Buenas posibilidades de acceso 
a nuevos mercados. 

 Buena calidad del producto.  
 

 Actitud de los agricultores en 
lograr condiciones positivas de 
cambio. 

 Amplia trayectoria en la 
generación de investigación y 
transferencia de tecnología. 

 Disponibilidad de mano de 
obra familiar. 

 Oferta tecnológica para el 
cultivo y procesos 
agroindustriales. 

 Vocación agropecuaria de las 
comunidades. 

Amenazas 

 Alto deterioro de 
la infraestructura 
vial. 

 Altos procesos 
erosivos. 

 Aumento en los 
procesos de 
degradación de 
los suelos. 

 Cambios 
climáticos. 

 Disminución de la 
biodiversidad. 

 

 Pocas ofertas de crédito. 

 Presencia de intermediarios. 

 Conflicto armado e 
inseguridad.  

 Deforestación. 

 Desorganización comunitaria. 

 Necesidades básicas 
insatisfechas. 
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Tabla 3.155  Cuenca Río Coello. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes 
de los sistemas de producción predominantes en la Cuenca Media 
 

Sistema de 
producción 

Municipio en  
la Cuenca 

Sector Alternativas /Propuestas 

De clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
caña panelera en 
áreas de 
pequeños y 
medianos 
agricultores. 

Ibagué 

Coello-
Cocora 

 Capacitación en procesos de 
agricultura orgánica. 

 Toda la comunidad debe tomar 
conciencia  de que también hace 
parte del problema. 

 Capacitación en mercadeo. 

 Garantía a los campesinos con sus 
cosechas en caso de perdida de la 
misma. 

 Haya autosuficiencia para la 
producción de abono orgánico. 

 El gobierno incentive para la 
producción de abono. 

 Abrir nuevos canales de 
comercialización. 

 Generar y capacitar 
microempresarios. 

 Planificación en cultivos. 

 Asistencia técnica. 

 Asesoria sobre calidad y embalaje del 
producto. 

 Facilidades para adquirir créditos. 

Totumo 

 Mejorar la Calidad de la Semilla 

 Introducción de Variedades 
Mejoradas 

 Ampliación de los mercados 
Nacionales e Internacionales 

 Impulsar Sub Productos de Caña / 
Panela 

 Organización e Impulso de una 
cooperativa. 

De Clima medio 
en suelos de 
ladera con cultivos 
de  café, plátano, 
banano, cachaco, 
cítricos, aguacate, 
maíz, fríjol en 
áreas de  
economía de 
pequeños y 
medianos 
agricultores. 

Ibagué 

Totumo 

 Organización para la comercialización 

 Subsidios para la producción 

 Investigación para el control de plagas 

 Participación comunitaria en los 
comités regionales 

 Capacitación en la agricultura 
orgánica 

 Capacitación en el sector empresarial 

 Capacitación en el manejo de 
agroquímicos 

Combeima 

 Acceso a créditos blandos 

 Propiciar la instalación de silos de 
secado 

 Creación de incentivos para la 
producción 

 Propiciar una mayor organización 
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Sistema de 
producción 

Municipio en  
la Cuenca 

Sector Alternativas /Propuestas 

comunitaria 

 Ampliación del grupo de 
extensioncitas del comité de cafeteros 

 Realizar la capacitación dentro de la 
cuenca 

Coello-
Cocora 

 Capacitación en procesos de 
agricultura orgánica. 

 Toda la comunidad debe tomar 
conciencia  de que también hace 
parte del problema. 

 Se encuentra una corporación en 
trámite  (corporación Río Cocora). 

 Constitución de un centro de acopio. 

 Capacitación en mercadeo. 

 Garantía a los campesinos con sus 
cosechas en caso de perdida de la 
misma. 

 Haya autosuficiencia para la 
producción de abono orgánico. 

 El gobierno incentive para la 
producción de abono. 

 Abrir nuevos canales de 
comercialización. 

 Generar y capacitar 
microempresarios. 

 Planificación en cultivos. 

 Asistencia técnica. 

 Asesoria sobre calidad y embalaje del 
producto. 

 Facilidades para adquirir créditos. 

 
 
2.1.3.3   Sistemas de Producción Predominantes en la Cuenca Baja 
 

Los sistemas de producción predominantes en la cuenca baja, se encuentran en 
los municipios de Ibagué y Coello, localizados en Planicies aluviales de relieve 
plano con pendientes menores al 3%, ondulado con pendientes del 3 al 12%; los 
son suelos superficiales a moderadamente profundos; erosión ligera a moderada; 
limitados por piedras, texturas medias a gruesas, gravillosas, ligeramente ácidos y 
de fertilidad baja a  moderada.  En  geoformas  de vallecitos, el   relieve es   plano 
a   ligeramente inclinado, superficiales a moderadamente profundos,    bien a 
imperfectamente drenados,  ligeramente   alcalinos    y     fertilidad moderada.  
 
La agricultura es  mecanizada, caso del arroz, en rotación con cultivos 
transitorios;   con infraestructura de riego, con menos dependencia de los 
períodos de lluvias, en este tipo de sistema se emplea maquinaria en la 
preparación de los terrenos, siembra y cosecha, es evidente el uso intensivo de 
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insumos, variedades mejoradas, en algunos casos hay contratación de asistencia 
técnica y uso de crédito.  
 
Son sistemas productivos empresariales, con acceso al crédito, de medianos y 
grandes productores propietarios y arrendatarios, con gran sentido de  
agremiación; se presentan altos niveles de especialización de la mano de obra en 
las labores de preparación de terreno, siembra y cosecha, aplicación de 
pesticidas y fumigación aérea en algunos casos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3.5 Cuenca Mayor del Río Coello. Sistema de Producción Arroz bajo. Cuenca baja. 
Corpoica. 

 
 
La sistemas productivos sin riego, se encuentran presentes en planicies   
aluviales,  de relieve plano a ondulado, con pendientes del 3 al 12%, en suelos 
superficiales, bien drenados, con cultivos de maní,  algodón, sorgo, maíz 
tradicional y  tecnificado, frutales especialmente mango, citricos, ciruela y pastos 
con ganadería bovina de doble propósito; son sistemas propios de  economía de 
pequeños, medianos y grandes productores propietarios y arrendatarios, con 
algunas restricciones para el crédito y de baja capacidad de agremiación.  
 
Este tipo de agricultura de secano, aprovecha el  régimen bimodal de lluvias que 
permite la realización de dos cosechas al año, lógicamente expuesta riesgos por 
déficit hídrico que incide directamente sobre los volúmenes de producción; los 
productores aprovechan el comienzo de las lluvias para realizar  sus siembras, 
esto permite que en el estado de madurez de la cosecha se beneficien de la 
época de menor precipitación para hacer sus procesos de cosecha y poscosecha. 
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Foto 3.6 Cuenca Mayor del Río Coello. Sistema de Producción Secano. Cuenca baja. 
Corpoica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 3.7 Cuenca Mayor del Río Coello. Sistema 
de Producción Frutales y Ganadería. Cuenca baja. 
Corpoica. 
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Los aspectos más relevantes de cada uno de los sistemas según la tecnología 
local de producción en sus diferentes componentes, se establecen en la tabla 
3.156 
 
Tabla 3.156  Cuenca Mayor del Río Coello. Aspectos relevantes de la tecnología local de 
producción de los sistemas predominantes en la cuenca Baja. 

 
 

SISTEMA 
PRODUCCION 

 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de 
Producción de 
clima cálido en 
suelos planos a 
ondulados con 
cultivos de arroz 
en rotación con 
sorgo en áreas 
de medianos y 
grandes 
productores 
 

Preparación de 
los suelos: 
 
Dos pasos de 
rastra, dos de 
rastrillo, 
nivelada y 
caballoneada. 
 
Utilización de 
39.000 m

3
 de 

agua de  riego. 
 
Fertilización 
Urea y Dap. 

Variedades  
utilizadas: 
 
Oryzicas  1 y 3 
Fedearroz 50, 
Coprosem I, II, 
Selecta 320,  
Caribe 8, Yacu 9 
 

Recursos de 
crédito y 
asistencia técnica. 
  
Suministro de 
insumos; servicio 
de apoyo a la  
producción. 
 
 

Hay agremiación de 
productores. 
 
Alta tecnificación de 
la mano de obra. 
 
Utilización de mano 
de obra para 
aplicación de riego,  
aplicación de 
plaguicidas, control 
de malezas. 
 

Sistema de 
Producción de 
clima cálido en 
suelos ondulados 
con Pastos, 
ganadería de 
doble propósito 
en áreas de 
medianos y 
grandes 
productores. 
 

Preparación del 
suelo: arada y  
rastrillada. 
 
Siembra: según 
tipo  de pasto 
por semilla o 
estolón 

Pastos 
Naturales: 
Colosuana, 
gramas,puntero, 
teatino. 
 
Pastos 
Mejorados: 
Angletón,  
Brachiarias, King 
Grass,  Estrella, 
utilización de 
leguminosas 
nativas. 
 
Razas:   
Cebú x criollo 
Cebú x pardo 

Alta inversión en 
establecimiento 
del hato. 
 
Disponibilidad de 
crédito. 
 
Actividades de 
doble propósito. 
 

Medianos y grandes 
productores 
 
Contratación de mano 
de obra en manejo de 
praderas, ordeño y 
manejo del  hato. 
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SISTEMA 

PRODUCCION 
 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de 
producción de 
clima cálido en 
suelos ondulados 
con  frutales 
(mango 
tecnificado, 
ciruela, cítricos) 
en áreas de 
pequeños y 
medianos 
productores 
 

Labranza 
reducida, en la 
preparación de 
suelos, trazado, 
ahoyado y 
Siembra. 
 
Sin 
disponibilidad 
de  riego 

Mango común, 
azúcar e hilacha, 
variedades  
Tommy Atkins, 
Yulima, 
Vandyke, Kent, 
Albania, Filipino, 
Mariquiteño,  
 
Limas ácidas: 
Limón, Naranja. 
 

Bajo uso de 
insumos 
 
Bajos niveles de 
tecnología por 
pocos recursos 
 
Huertos caseros. 
 
Altos costos en la 
fase de  
establecimiento. 
 
Inversión a largo 
plazo y lento 
retorno a la 
inversión 

Alto uso de mano  de 
mano de obra en  
manejo y cosecha. 
 
Dificultades en el 
mercadeo y 
comercialización. 
 
 
 
 

Sistema de 
producción de 
clima cálido en 
suelos planos a 
ondulados con 
cultivos de Maní 
(algodón, sorgo) 
en áreas de 
pequeños y 
medianos 
productores 
 

Preparación de 
suelos: una  
arada y dos 
pases de rastra. 
 
Siembra: con 
máquina, 
trazado y 
siembra.  
 
 

Especies: maní, 
sorgo, algodón 
 

Medianas 
opciones de 
acceso a crédito y 
servicios de apoyo 
a la producción. 
 
Suministro de 
insumos. Uso 
intensivo de 
insumos químicos. 
 
Altos costos de 
producción 
 
 

Contratación de mano 
de obra para labores 
culturales 
 
Alto uso de mano  de 
mano de obra en  
manejo y cosecha 
 

Sistema de 
producción de 
clima cálido en 
suelos planos 
con cultivos de 
Algodón, sorgo. 
Yuca en área de 
pequeños y 
medianos 
productores. 
 

Preparación: 
1 arada,  tres 
pases de 
rastrillo. 
 
Siembra  con 
maquinaria 
 
Fertilización con 
Urea, DAP,  
Agrimins. 

Algodón  DP90               
DP 61; sorgo y 
maíz 

Crédito y 
Asistencia técnica. 
 
Suministro de 
insumos. Uso 
intensivo de 
insumos químicos. 
 
 
Altos costos de 
producción. 

Contratación de mano 
de obra para labores 
de control  malezas, 
fertilización. 
 
De pequeños y 
medianos 
productores 
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2.1.3.3.1 Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Baja  y sus Alternativas de Solución  
 

Los sistema de producción mecanizados, bajo riego presentan limitaciones 
importantes, entre las más importantes se tienen en cuenta el manejo ineficiente 
de suelos y agua de riego, con consecuencias como la alta degradación de los 
suelos, la acelerada perdida de su  potencial  productivo, la presencia persistente 
de vegetación competidora (arvenses), los altos costos de producción, el alto 
consumo de agua, la alta incidencia de plagas y frecuencia de enfermedades y el 
alto uso de agroquímicos, situación a su vez ocasionan contaminación e impacto 
ambiental. En las labores de cosecha y poscosecha se presentan pérdidas  por la 
utilización de combinadas mal calibradas, de otra parte el parque de maquinaria 
en el proceso productivo es obsoleto. 
 

En los cultivos de secano, sistemas de producción mecanizados, como el 
algodón, maní y sorgo, las principales limitantes se relacionan con la baja 
disponibilidad de agua, hay stress en la planta causado por la falta de humedad 
en el suelo; otras limitantes corresponden son el bajo nivel tecnológico de los 
cultivos, la falta de incentivos a la producción, baja capacitación a los agricultores 
en buenas prácticas agrícolas, la carencia de un buen servicio de asistencia 
técnica, la carencia de material genético con variedades mejoradas. 
 

El sistema igualmente ocasiona otros problemas como los son la contaminación 
ambiental por efecto del uso de agroquímicos, degradación de suelos, bajos 
márgenes de rentabilidad para el agricultor y la alta incidencia de plagas y 
frecuencia de enfermedades, esto asociado a los altos costos de producción, el 
alto e inadecuado uso de Agroquímicos; también hay inestabilidad de precios 
pagados al productor, crédito insuficiente y dificultad de acceso al crédito por 
parte del agricultor. 
 

En los cultivos de frutales, se afrontan limitantes, establecidas por el bajo nivel de 
tecnología en el manejo de los cultivos, la no disponibilidad de riego, la baja 
utilización de materiales mejorados, la carencia de programas de capacitación y 
transferencia de tecnología en el manejo agronómico de cultivos, poco servicio de 
prestación de asistencia técnica, el deficiente manejo en cosecha y poscosecha; a 
esto se suman consecuencias de diferente orden, entre ellas, el bajo nivel de 
productividad, la baja rentabilidad e ingresos al productor y la alta incidencia de 
plagas y de enfermedades. 
 

Otros problemas que afectan estos  sistemas de secano,  son la alta incidencia 
climática por veranos intensos y prolongados, las limitaciones en el mercadeo y 
comercialización de los productos de cosecha, desorganización de los 
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agricultores y los altos costos de producción para el establecimiento de cultivos 
comerciales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3.8 Cuenca Mayor del Río Coello. Aplicación, uso intensivo manual y mecánica de 
agroquímicos. Cuenca baja. Corpoica. 

 
 

En los sistemas ganaderos, se establecen como limitantes de importancia, la baja 
capacidad nutricional de pasturas naturales, bajo nivel tecnológico, la baja 
capacidad de carga animal por unidad de superficie, la poca capacitación al 
productor en prácticas sostenibles y de mejoramiento de praderas; igualmente 
hay problemas expresados en el excesivo pastoreo de praderas, degradación de 
praderas, la baja nutrición y productividad animal, deforestación, sobrepastoreo, lo 
que reflejan sistemas ganaderos poco sostenibles y  competitivos. 
 
En la parte baja de la cuenca se destaca como principal fortaleza, la presencia de 
infraestructuras de servicios básicos, el buen estado de la red vial lo que permite 
satisfacer las demandas de los mercados nacionales. La presencia de 
infraestructuras productivas de irrigación y de molinería entre otras, se suma a la 
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trayectoria en investigación y transferencia de tecnología, de la cual se han 
beneficiado los agricultores y ganaderos de la región, dotándolos de las 
capacidades necesarias para entrar a nuevos mercados y asegurar los actuales. 
Tabla 3.157 
 

Las alternativas de solución, para las limitantes del sistema de producción  
ganadería de doble propósito se concentraron en tres aspectos principales: 
Fomentar la Organización comunitario y empresarial, Incentivos económicos a la 
producción y facilidades para adquirir créditos, y por ultimo la capacitación, 
asistencia técnica e implementación de sistemas silvopastoriles. 
 

En el sistema de producción arrocero, la principal propuesta fue la realización de 
una  zonificación ambiental para definir las mejores áreas para este cultivo, esta 
propuesta estuvo acompañada de las siguientes: Un mayor control a los daños 
colaterales, apoyo a organizaciones de productores y realizar capacitaciones en 
alternativas de producción. 
 

La principal propuesta en el municipio de Coello para el sistema de producción 
Algodonero, consistió en el apoyo a sistemas de producción mas limpia, 
impulsando una mayor investigación e incentivar la utilización de productos 
orgánicos y biológicos. Por otra parte también pidieron la creación o el aumento 
de garantías en los pagos tanto a nivel de productores como de salarios y 
prestaciones del trabajador. 
 

Para los sistema de producción de Maní y Frutales, se propuso: El fomento a la 
asociación de productores, Una mayor investigación, tecnificación y capacitación 
para los productores, y propiciar sistemas agroforestales. Ver Tabla 3.158 

 

Como resultado del análisis de las propuestas comunitarias, en las tablas, 
3.159, 3.160, 3.161, 3.162 y 3.163, se presenta la clasificación según ideas de 
proyectos, de acuerdo a las siguientes áreas temáticas:   
 

 Capacitación y Transferencia de Tecnología. 

 Planificación y manejo integral de fincas 

 Investigación y transferencia de tecnologías 

 Asistencia técnica agropecuaria - forestal y piscícola 

 Capacitación en agricultura orgánica 
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Tabla 3.157  Cuenca Río Coello. Análisis de la Matriz  DOFA  para los sistemas de producción predominantes en la 
 Cuenca Baja. 
 

DOFA 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

Debilidades 

 Alta incidencia climática 
por veranos intensos y 
prolongados. 

 

 Alta incidencia de plagas 
y frecuencia de 
enfermedades. 

 Alta incidencia de 
vegetación competidora 
(arvenses) hospedera de 
plagas. 

 Alto consumo de agua. 

 Baja calidad de material 
genético utilizado por los 
productores. 

 Baja capacidad de carga 
animal por unidad de 
superficie. 

 Baja nutrición y 
productividad animal. 

 Bajo nivel de 
productividad. 

 Carencia de material 
genético con variedades 
mejoradas. 

 Modificación de la flora y 
la fauna existentes. 

 Perdida de biodiversidad 

 Alta fluctuación de precios 
pagados al productor. 

 Altas limitaciones en el 
mercadeo y 
comercialización de los 
productos de cosecha. 

 Altas pérdidas en cosecha y 
poscosecha. 

 Altos costos de producción 
para el establecimiento de 
cultivos comerciales. 

 Baja rentabilidad e ingresos 
al productor. 

 Bajo nivel de precios al 
productor. 

 Bajos niveles de 
rentabilidad. 

 Crédito insuficiente y 
dificultad de acceso al 
crédito por parte del 
agricultor. 

 Falta de incentivos a la 
producción. 

 Pagos tardíos por parte de 
los compradores. 

 

 Alto e inadecuado uso de 
Agroquímicos.  

 Ausencia de registros 
productivos y reproductivos. 

 Baja capacitación al 
productor en prácticas 
agrícolas sostenibles y de 
mejoramiento de praderas. 

 Baja conciencia ambiental 
de los agricultores. 

 Baja presencia y apoyo 
institucional. 

 Bajo nivel de Organización 
de los productores. 

 Carencia de programas de 
asistencia, capacitación y 
transferencia de tecnología 
en el manejo agropecuario. 

 Deficiente manejo en 
cosecha y postcosecha. 

 Deforestación.  

 Desconocimiento por parte 
del productor de prácticas 
sostenibles (sistemas 
silvopastroriles). 

 Excesivo pastoreo de 
praderas. 

 Inadecuado manejo del 
sistema de riego. 

 Intensa mecanización y uso 
de implementos 
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DOFA 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

inadecuados de labranza. 

 Sistema productivo con 
base en huertos caseros. 

 Sistema productivo con 
énfasis en ganadería 
extensiva. 

 Sistema productivo 
marginal y de subsistencia. 

 Sistemas ganaderos poco 
competitivos. 

 Utilización de maquinaria 
obsoleta, causando 
compactación de suelos. 

Oportunida 
des 

 Buena red vial hacia 
Bogotá y al occidente. 

 Establecimiento de 
praderas en suelos 
arroceros. 

 La localización del 
Tolima es estratégica 
respecto a Bogotá y al 
occidente del país. 

 Reducción de la 
contaminación 
ambiental. 

 Uso eficiente y 
sostenible de suelos y 
aguas. 

 

 Aumento de la 
productividad por unidad 
de superficie. 

 Mejoramiento de razas. 

  Proyecto de 
repoblamineto bovino. 

 Adecuadas prácticas para 
el mercadeo y 
comercialización de la 
producción. 

 Facilidades para capital de 
trabajo. 

 Incentivo a la capitalización 
rural. 

  Incentivos para la 
diversificación de la 
producción. 

 Industrialización de 
productos lácteos unidos a 
ecoturismo. 

 La existencia de un fondo 
parafiscal  hortifruticola 
creado para impulsar y 
fortalecer el desarrollo del 
sistema. 

 La existencia de un fondo 
parafiscal del sector 
arrocero  creado para 

 Agroindustria e 
industrialización. 

 Apoyo institucional en 
capacitación tecnológica y 
organizacional. 

 Cambio en la actitud de los 
agricultores hacia la 
organización social y 
productiva. 

 Convenios de cooperación 
con la empresa privada 
para el desarrollo de 
investigación en tecnologías 
de producción bajo 
condiciones protegidas y  
procesos agroindustriales. 

 Elaboración, desarrollo y 
ejecución de proyectos 
productivos y desarrollo 
organizacional. 

 Establecimiento de 
sistemas rotacionales de 
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DOFA 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

impulsar y fortalecer el 
desarrollo del sistema. 

 Sistemas de conservación 
de forrajes:( ensilaje, heno, 
henolaje). 

 Posibilidades de 
exportación. 

pastoreo. 

 Investigación en gramíneas 
y leguminosas, para suelos 
ácidos. 

 Investigación en sistemas 
silvopastoriles para zonas 
del trópico medio. 

 La conformación de 
cadenas arroz – molineria 
que permiten tener un canal 
de comunicación para 
captar la demanda del 
sector y  para afianzar las 
relaciones con los gremios. 

 Mejoramiento de la calidad 
de vida de los agricultores. 

 Mejoramiento de la 
infraestructura de apoyo a 
la producción.  

 Presencia en la región de 
instituciones con 
conocimiento científico e 
infraestructura. 

 Utilización de núcleos 
energéticos proteicos. 

 

Fortalezas 

 Buena calidad y aptitud 
de suelos. 

 Buena Infraestructura 
vial para sacar las 
cosechas. 

 Distritos de riego. 

 Presencia de áreas 
optimas para la 
ganadería.  

 Disponibilidad de 
leguminosas arbóreas 
forrajeras. (Leucaena). 

 Existencia de razas 
adaptadas al medio. 

 Accesibilidad al mercado 
nacional 

 Estabilidad en los precios. 

 Mercados estables y 
asegurados. 

 Productos básicos de la 
canasta familiar. 

 Productos de amplia 
demanda en el mercado 

 Adecuada oferta ambiental 
y tecnológica.  

 Adecuada vocación de los 
agricultores y ganaderos. 

 Amplia trayectoria en la 
generación de investigación 
y transferencia de 
tecnología. 

 Disponibilidad de mano de 
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DOFA 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

 Manejo de abonos 
verdes. 

 

nacional. obra. capacitada y 
especializada para los 
cultivos (esta última es 
susceptible de mejorar, 
pues en gran parte es por 
práctica y no por estudio o 
capacitación). 

 Existe la asistencia técnica, 
la maquinaria y variedades 
productivas. 

 Existe una infraestructura 
básica en el área de 
irrigación y de molinería. 

 Tecnología para 
establecimiento de sistemas 
silvopastoriles. 

 Trayectoria en la 
generación de investigación 
y transferencia de 
tecnología. 

 Vocación agropecuaria de 
las comunidades en el 
sistema y amplio 
conocimiento, tradición y 
cultura arrocera. 

Amenazas 

 Compactación de 
suelos. 

 Degradación de suelos 
(salino – sodicos). 

 Procesos acelerados de 
deterioro de suelos y 
aguas. 

 Procesos erosivos. 

 Contaminación de 
suelos y aguas por 

 Alta prevalencia de 
enfermedades en las 
ganaderías. 

 Aparición de 
enfermedades exóticas. 

 Baja capacidad 
nutricional de pasturas 
naturales. 

  

 Altos costos de fertilizantes 
orgánicos. 

 Altos costos de producción.  

 Baja competitividad del país 
frente a un mercado 
globalizado de algunos 
productos hortícolas de 
gran consumo interno. 

 Bajas posibilidades de 
crédito. 

 Desorganización de los 
productores agrícolas y 
pecuarios. 

 Dominio del mercado por 
marcas ajenas a la región. 

 Inseguridad en el campo. 

 Insuficiente desarrollo 
tecnológico para enfrentar 
el reto que representa la 
globalización de mercados 
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DOFA 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

efecto del uso de 
agroquímicos. 

 Déficit hídrico -  veranos 
muy intensos y  
prolongados. 

 Degradación de 
praderas. 

 Degradación de suelos. 

 Deterioro ambiental. 

 Fuerte impacto 
ambiental.  

 Modificaciones de las 
condiciones físico – 
químicas y biológicas del 
suelo. 

 Perdida del potencial 
productivo del suelo. 

 Tendencia a la 
compactación de suelos 
por intenso laboreo. 

 Tendencia a la 
salinización y 
compactación de suelos. 

 Contrabando de productos 
proveniente de países 
vecinos. 

 Ingreso de productos de 
Estados Unidos por tratado 
de libre comercio. 

 Invasión del mercado con 
productos externos al 
Departamento. 

 Pérdida de participación en 
el mercado regional. 

en el corto plazo. 

 Perdida de capacidad 
agroindustrial. 

 Pocas posibilidades para 
acceder a mercados 
externos. 

 



 

 218 

Tabla 3.158  Cuenca Río Coello. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes 
de los sistemas de producción predominantes en la Cuenca Baja 

 
Sistema de 
producción 

Municipio en  
la Cuenca 

Sector Alternativas /Propuestas 

De clima cálido en 
suelos ondulados con 
Pastos, ganadería de 
doble propósito en 
áreas de medianos y 
grandes productores. 

Coello  

 Fomentar la Organización. 

 Mayor capacitación 

 Realizar transferencia tecnológica 

 Incentivos al Producción 

 Implementación de los sistema 
Silvopastoriles 

 

Ibagué Totumo 

 Capacitación en forrajes y pastos. 

 Generar y capacitar 
microempresarios. 

 Asistencia técnica. 

 Facilidades para adquirir créditos. 

De clima cálido en 
suelos planos a 
ondulados con 
cultivos de arroz en 
rotación con sorgo en 
áreas de medianos y 
grandes productores. 

Coello 
Casco 
Urbano 

 Mayor Tecnificación del cultivo 

 Zonificación ambiental de Áreas para 
el cultivo. 

 Organización de productores 

 Mayor control a los daños colaterales. 

 Capacitación de alternativas de 
producción 

 Mayor investigación. 

De clima cálido en 
suelos planos a 
ondulados con 
cultivos de Maní 
(algodón, sorgo) en 
áreas de pequeños y 
medianos 
productores. 

Coello 
Casco 
Urbano 

 Fomentar la asociación de 
productores de Maní 

 Realizar transferencia Tecnológica y 
capacitaciones 

De clima cálido en 
suelos ondulados con  
frutales (mango 
tecnificado, ciruela, 
cítricos) en áreas de 
pequeños 
productores. 

Coello 
Casco 
Urbano 

 Aumentar la organización de los 
productores 

 Mayor control sanitario 

 Mayor investigación 

 Tecnificación y capacitación a los 
productores. 

 Estimular la producción 

 Propiciar los sistemas agroforestales. 

De clima cálido en 
suelos planos con 
cultivos de Algodón, 
sorgo. Yuca en área 
de pequeños y 
medianos 
productores. 

Coello 
Casco 
Urbano 

 Mayor Investigación en insumos 
orgánicos. 

 Incentivar la utilización de productos 
biológicos. 

 Análisis de suelos 

 Mayor control al uso de químicos 

 Aumentar las garantías en los pagos 

 Controlar la calidad de los insumos 

 Mayor control en el salario y 
prestaciones del trabajador 
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Tabla 3.159  Cuenca Río Coello – Idea de Proyecto: Planificación y manejo integral de 
finca según temas  
 

Temas 

Beneficiarios 

Municipio 
Vereda Número 

de 
Familias 

Estudios de 
suelos en fincas 

Cajamarca 

El Diamante, El Espejo, La Bolivar, La 
Playa, Las Lajas, Los Alpes, San 
Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, Santa 
Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos. 

500 

Ibagué 

Cataima, Cataimita, El Cural, El 
Ingenio, Honduras, La Cima, La Linda, 
La Loma, San Cristóbal, San Cristóbal 
P/B, San Isidro, San Simón, Santa 
Bárbara, La Montaña, Alto del 
Combeima, El Rodeo, El Salitre, 
Buenos Aires. 
 

879 

Rovira 
Boquerón, Camellon, Chisperos, El 
Morro, Golupo, Laguna Los Andes, 
Martínez, Pajuil. 

271 

Coello 
Chaguala adentro, Chaguala afuera, 
Cunira, Potrerillo. 

535 

San Luís Santa Isabel 46 

Rotación de 
potreros 

Cajamarca 

El Diamante, La Bolívar, Los Alpes, 
Anaime, El Águila, El Rosal, La 
Alsacia, La Despunta, La Judea, Las 
Hormas, Potosí, Recreo Bajo, Rodano 
Arenillal. 
 

800 

Ibagué Alto del Combeima, Aparco. 115 

Rovira Camellon, Pajuil. 49 

Estudio y 
planificación de 

áreas 
destinadas a la 

ganadería 

Cajamarca El Diamante, La Bolívar, Los Alpes. 93 

Fincas integrales Cajamarca 

Altamira, El Diamante, El Espejo, La 
Bolívar, La Playa, Las Lajas, Los 
Alpes, Rincón Placer, San Lorenzo 
Alto, San Lorenzo Bajo, Santa Ana, 
Tunjos Alto, Tunjos Bajos, Anaime, El 
Águila, El Rosal, La Alsacia, La 
Despunta, La Judea, La Plata 
Montebello, La Tigrera, Las Hormas, 
Potosí, Recreo Bajo, Rodano Arenillal 

1460 
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Temas 

Beneficiarios 

Municipio 
Vereda Número 

de 
Familias 

Ibagué 

Cataima, Cataimita, El Cural, El 
Ingenio, San Simón, Alto del 
Combeima, Aparco, Cañadas 
Potrerito, Charco Rico, Charco Rico 
Bajo, El Cedral, El Tejar, El Totumo, 
La Florida P/A, La Florida P/B, Llano 
del Combeima, Martinico Media, 
Martinico P/B, Potrero Grande, San 
Francisco P/A, San Francisco P/B. 

1209 

Rovira Camellon, Pajuil 49 

Coello 

Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala 
Afuera, Cunira, Llano de la Virgen, 
Potrerillo, Santa Bárbara, Sector San 
Cayetano.  

988 

Registro y 
avaluación 
costos e 
ingresos 

Cajamarca 

El Brasil, El Espejo, El Tostado, La 
Esperanza, La Playa, Las Lajas, 
Planadas, San Lorenzo Alto, San 
Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, 
Tunjos Bajos, El Águila, La Judea, Las 
Hormas, Potosí, Recreo Bajo, Rodano 
Arenillal. 
 

986 

Ibagué 

Honduras, La Cima, La Linda, La 
Loma, San Cristóbal, San Cristóbal 
P/B, San Isidro, Santa Bárbara, Alto 
del Combeima, Aparco. 

437 

Rovira Camellon, Pajuil.  49 

Establecimiento 
agroforestales – 
silvopastoriles 

Cajamarca 

Altamira, El Brasil, El Espejo, El 
Tostado, La Esperanza, Planadas, 
Rincón Placer, El Águila, La Judea, 
Las Hormas, Potosí, Recreo Bajo, 
Rodano Arenillal. 

726 

Ibagué 
Los Cauchos P/B, Alto del Combeima, 
Aparco, Buenos Aires, El Briceño. 

194 

Rovira La Osera, Pajuil, Camello. 64 

Coello 
Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, 
Cunira, Gualanday, Potrerillo 

835 

San Luís Payande, Santa Isabel 396 

Manejo 
agroecológico 
de sistemas 
productivos 

Cajamarca 

Anaime, El Águila, El Rosal, La 
Alsacia, La Despunta, La Judea, Las 
Hormas, Potosí, Recreo Bajo, Rodano 
Arenillal 

707 
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Temas 

Beneficiarios 

Municipio 
Vereda Número 

de 
Familias 

Ibague 

Cay, Cay P/A, Juntas, La Coqueta, La 
Victoria, La Montaña, Alto del 
Combeima, Aparco, El Cural 
Combeima, El Rodeo, El Salitre 

617 

Rovira Camellon, Pajuil  49 

Rotación de 
cultivos 

Cajamarca 
El Águila, La Judea, Las Hormas, 
Potosí, Recreo Bajo, Rodano Arenillal 

389 

Ibague Cay, Cay P/A, La Coqueta, La Victoria 80 

Planificación de 
cultivos 

Ibagué 
Honduras, La Cima, La Linda, La 
Loma, San Cristóbal, San Cristóbal 
P/B, San Isidro, Santa Bárbara  

322 

Capacitación y 
producción de 

abonos 
orgánicos 

Ibagué 

Morrochusco, Coello Cocora, Coello 
Puerto Cocora, El Salitre, Santa Ana 

224 

Implementación 
de cultivos 
exóticos 

(astromelias, 
heliconias, 

Asturias etc.) 

Ibagué 

Cay, Cay P/A, La Coqueta, La Victoria 

80 

Renovación y 
diversificación 
de especies 

Ibagué 
La Montaña, Alto del Combeima, 
Aparco, El Cural Combeima, El Rodeo, 
El Salitre 

267 

Rovira 
Camellon, Pajuil  

49 

Huertas caseras 

Coello 

Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala 
afuera, Cunira, Gualanday, Llano de la 
Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, 
Sector San Cayetano 

1288 

Ibagué 
Buenos Aires, El Briceño 

67 

San Luís 
Payande, Santa Isabel 

396 
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Tabla 3.160 Cuenca Río Coello – Idea de Proyecto: Capacitación y transferencia de 
tecnología agrícola, pecuaria y forestal según temas  

 
Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda Número 
de 

Familias 

Manejo 
agroecológico y 
agronómico en 
cultivos  

Cajamarca Altamira, cajamarquita, Cristales, El 
Diamante, El Espejo, La Bolívar, La Luisa, 
La Paloma, La Playa, Las Lajas, Los 
Alpes, Rincón Placer, San Lorenzo Alto, 
San Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, 
Tunjos Bajos, Potosí, Anaime, La 
Despunta, Rodano Arenillal 

1144 

Ibagué Altamira, Cataima, Cataimita, Coello 
Cocora, Coello Puerto Cocora, Corozal 
Perú, Dantas, Santas Las Pavas, El Cural, 
El Ingenio, El Salitre, Honduras, La Cima, 
La Linda, La Loma, Laureles, Los pastos, 
Morrochusco, San Cristóbal, San Isidro, 
San Rafael, San Simón, Santa Ana, Santa 
Bárbara, Cay, Cay P/A, El Corazón, El 
Gallo, El Retiro – El Resbalón, El Secreto, 
La Cascada, La Coqueta, La María 
Combeima, La María Piedra Grande, La 
Platica, La Victoria, Llanitos, Pastales, Pico 
de Oro, Piedecuesta Las Amarillas, Santa 
Teresa, Villa Restrepo, Cañadas Potrerito, 
El Cural Combeima, El Rodeo, El Salitre, 
El Totumo, La Montaña, Llano del 
Combeima, Los Tuneles, Buenos Aires, El 
Briceño 
 

3171 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, 
Golupo, La Bella Los Andes, La Osera, 
Laguna Los Andes, Las Mangas Andes, 
Las Mangas Primavera, Limoncito, 
Martínez, Pajuil, Páramo Cementerio 
 

594 
 

Coello Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala 
Afuera, Cunira, Gualanday, Llano de la 
Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, Sector 
San Cayetano 

1708 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Nutrición y 
producción animal 
 
 
 
 

Cajamarca Altamira, Cajamarquita, Cristales, El Brasil, 
El Diamante, El Espejo, El Tostado, La 
Bolívar, La Esperanza, La Luisa, La 
Paloma, La Playa, Las Lajas, Los Alpes, 
Planadas, San Lorenzo Alto, San Lorenzo 
Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos 
 

924 

Ibagué Altamira, Cataima, Cataimita, Corozal 1944 
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Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda Número 
de 

Familias 

Perú, Dantas, Dantas Las Pavas, El Cural, 
El Ingenio, El Salitre, Laureles, Los Pastos, 
San Rafael, San Simón, Santa Teresa, El 
Gallo, Juntas, Piedecuesta Las Amarillas, 
Cañadas Potrerito, El Cedral, El Cural 
Combeima, El Rodeo, El Salitre, El Tejar, 
El Totumo, La Florida P/A, La Florida P/B, 
La Montaña, Llano del Combeima, Los 
Túneles, San Francisco P/A, San 
Francisco P/B 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, 
Golupo, La Bella Los Andes, Laguna Los 
Andes, Las Mangas Andes, Las Mangas 
Primavera, Martínez, Pajuil, Páramo 
Cementerio 

499 

Manejo integrado de 
plagas y 
enfermedades 

Cajamarca El Brasil, El Espejo, El Tostado, La 
Esperanza, La Playa, Las Lajas, Planadas, 
San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, 
Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos, La 
Tigrera, Recreo Bajo, El Rosal, La Fonda 
Puente Hierro 
 

862 

Ibagué Cataima, Cataimita, El Cural, El Guaico, 
San Simón, Cay, Cay P/A, La Cascada, La 
Coqueta, La Victoria, Cañadas Potrerito, El 
Cedral, El Cural Combeima, El Rodeo, El 
Salitre, El Tejar, El Totumo, La Florida P/A, 
La Florida P/B, La Montaña, Llano del 
Combeima, Los Túneles, San Francisco 
P/A, San FranciscoP/B 
  

1197 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, 
Golupo, La Bella Los Andes, Laguna Los 
Andes, Las Mangas Andes, Las Mangas 
Primavera, Martínez, Pajuil, Páramo 
Cementerio 
 

499 

Manejo de Praderas Cajamarca Altamira, Cajamarquita, Cristales, El 
Diamante, El Espejo, La Bolívar, La Luisa, 
La Paloma, La Playa, Las Lajas, Los 
Alpes, San Lorenzo Alto, San Lorenzo 
Bajo, Santa Ana, tunjos Alto, Tunjos Bajos 
 

734 

Ibagué Coello Cocora, Coello Puerto Cocora, El 
Salitre, Morrochusco, Santa Ana, Cañadas 
Potrerito, El Cedral, El Tejar, El Totumo, La 
Florida P/A, La Florida P/B, Llano del 
Combeima, Los Túneles, San Francisco 
P/A, San Francisco P/B, Buenos Aires, El 
Briceño 

1213 
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Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda Número 
de 

Familias 

 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, 
Golupo, La Bella Los Andes, Laguna Los 
Andes, Las Mangas Los Andes, Las 
Mangas Primavera, Martínez, Pajuil, 
Páramo Cementerio 

499 

Coello Gualanday 800 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles  

Cajamarca Altamira, El Espejo, La Bolívar, La Playa, 
Las Lajas, Rincón Placer, San Lorenzo 
Alto, San Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos 
Alto, Tunjos Bajos 

528 

Ibagué Cataima, Cataimita, El Cural, El Ingenio, 
San Simón, Juntas, Cañadas Potrerito, El 
Cedral, El Tejar, El Totumo, La Florida P/A, 
La Florida P/B, Llano del Combeima, Los 
Túneles, San Francisco P/A, San 
Francisco P/B 

115 

Rovira Camellon, La Bella Los Andes, Las 
Mangas Los Andes, Las Mangas 
Primavera, Pajuil, Páramo Cementerio 

277 

Coello Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, 
Cunira, Potrerillo 

455 

Mejoramiento de la 
forma de producción 
e infraestructura 
para el beneficio 

Cajamarca El Espejo, La Playa, Las Lajas, San 
Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, Santa 
Ana, Tunjos Alto, Tunjos bajos 

413 

Preparación y 
manejo sostenible 
de suelos 

Cajamarca La Tigrera, Recreo Bajo, El Rosal, La 
Fonda Puente Hierro 

259 

Ibagué Cay, Cay P/A, La Cascada, La Coqueta, 
La Victoria 

210 

Manejos 
Agroindustriales 

Cajamarca El Diamante, El Espejo, La Bolívar, La 
Playa, Las Lajas, Los Alpes, San Lorenzo 
Alto, San Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos 
Alto, Tunjos Bajos 

506 

Ibagué Alto de Toche, Coello Cocora, Curalito, El 
Guaico, El Moral, El porvenir, El tambo, 
Gamboa, Peñaranda Alta, Peñaranda 
Baja, Perico, Quebradas, Tapias, Toche,  

1005 
 

Producción, 
comercialización y 
manejos de hatos 
lecheros 

Ibagué Coello Cocora, Coello Puerto Cocora, El 
Salitre, Morrochusco, Santa ana 
 

224 

Establecimiento de 
hatos y selección de 
especies 

Ibagué Cañadas Potrerito, El Totumo, Llano del 
Combeima, Los Túneles 

393 

Rovira Camellon, La Bella Los Andes, Las 
Mangas Andes, Las Mangas Primavera, 
Pajuil, Páramo Cementerio 

277 
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Tabla 3.161 Cuenca Río Coello – Idea de Proyecto: Asistencia técnica agropecuaria-
forestal  y piscícola según temas  
 

Temas 

Beneficiarios 

Municipio Vereda 
Número 

de 
Familias 

Realizar visitas de 
campo 

Cajamarca 

Altamira, Cajamarquita, Cristales, 
El Diamante, El Espejo, El 
Tostado, La Bolívar, La 
Esperanza, La Luisa, La Paloma, 
La Playa, Las Lajas, Los Alpes, 
San Lorenzo Alto, San Lorenzo 
Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, 
Tunjos Bajos 

886 

Ibagué 

Honduras, La Cima, La Linda, La 
Loma, San Cristóbal, San 
Cristóbal P/B, San Isidro, Santa 
Bárbara, La Montaña, Alto del 
Combeima, Aparco, Cañadas 
Potrerito, El Cural Combeima, El 
Rodeo, El Salitre, El Totumo, 
Llano del Combeima, Los Tuneles, 
San Simón, Buenos Aires, El 
Briceño 

1366 
 

Rovira 
Boquerón, Camellon, Chisperos, 
El Morro, Golupo, Laguna Los 
Andes, Martínez, Pajuil 

271 

Coello 

Arenosa, Chaguala Adentro, 
Chaguala Afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de la Virgen, 
Potrerillo, Santa Bárbara, Sector 
San Cayetano 

1708 

San Luís 
Payande, Santa Isabel 
 

660 

Capacitación en el 
manejo de insumos 

agroquímicos 

Cajamarca 

Recreo Bajo, La Tigrera, El Rosal, 
La Fonda Puente Hierro, Potosí, 
La Despunta, Anaime, Rodano 
Arenillal, La Alsacia, El Águila, La 
Plata Montebello 
 

763 

Ibagué 

La Montaña, Alto del Combeima, 
Aparco, El Cural Combeima, El 
Rodeo, El Salitre, Los Túneles, 
Morrochusco, San Simón, Buenos 
Aires, El Briceño 

761 

Coello 

Arenosa, Chaguala Adentro, 
Chaguala Afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de La Virgen, 
Potrerillo, Santa Bárbara, Sector 
San Cayetano 

1628 
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Temas 

Beneficiarios 

Municipio Vereda 
Número 

de 
Familias 

 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Gestión 
comunitaria para la 
asistencia técnica 

Cajamarca 
Recreo Bajo, La Tigrera, El Rosal, 
La Fonda Puente Hierro 

260 

Ibagué 

Cataima, Cataimita, El Cural, El 
Ingenio, San Simón, Cay, Cay P/A, 
La Coqueta, La Victoria, La 
Montaña, Alto del Combeima, 
Aparco, El Cural Combeima, El 
Rodeo, El Salitre, Buenos Aires, El 
Briceño 

994 

Rovira 
Boquerón, Camellon, Chisperos, 
Golupo, Laguna Los Andes, 
Martínez, Pajuil 

243 

Coello 

Arenosa, Chaguala Adentro, 
Chaguala Afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de la Virgen, 
Potrerillo, Santa Bárbara, Sector 
San Cayetano 

1708 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Asesoría para el 
control de calidad y 

empaque de 
productos 

Ibagué 

Honduras, La Cima, La Linda, La 
Loma, San Cristóbal, San 
Cristóbal P/B, San Isidro, Santa 
Bárbara 

322 

Cría, producción y 
comercialización 

de mojarra 
Ibagué 

Coello Cocora, Coello Puerto 
Cocora, Morrochusco, Santa Ana 

204 

Establecimiento de 
parcelas 

demostrativas 
Ibagué 

Cay, Cay P/A, La Coqueta, La 
Victoria 

150 

Capacitación para 
la transformación 

del producto 
(mora) 

Ibagué 
Los Túneles, Morrochusco, San 
Simón 

140 

Rovira Camellon, Pajuil 49 
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Tabla  3.162  Cuenca Río Coello – Idea de Proyectos: Investigación y Transferencia de 
Tecnología según temas  

 

Temas 

Beneficiarios 

Municipio Vereda 
Número 

de 
Familias 

Mejoramiento 
genético animal y 

agrícola 

Cajamarca 
Altamira, Cajamarquita, Cristales, El 
Diamante, La Bolívar, La Luisa, La 
Paloma, Los Alpes 

341 

Ibagué Astilleros, Berlín, Cay, Cay P/A, 
Chapetón, El Corazón, El Gallo, El Retiro 
– El Resbalón, El Secreto, Juntas, La 
Cascada, La Coqueta, La María Piedra 
Grande, La María Villarestrepo, La Plata 
El Brillante, La Platica, La Victoria, 
Llanitos, Llanitos P/A, Pastales, Pico de 
Oro, Piedecuesta las Amarillas, Ramos 
Astilleros, Tres Esquinas, Villa Restrepo, 
Los Cauchos P/B, El Cural Combeima, El 
Rodeo, El Salitre, La Montaña, Los 
Túneles, El Totumo, Cañadas Potrerito, 
Llano del Combeima 

2210 

Rovira La Osera, Camellón, Limoncito, Pajuil, 
Boquerón, Camellón, Chisperos, El 
Morro, Golupo, La Bella Los Andes, 
Laguna Los Andes, Las Mangas Andes, 
Las Mangas Primavera, Martínez, 
Páramo Cementerio 

564 

Coello Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, 
Cunira, Potrerillo 

455 

Instalación de un 
Banco Genético 

Cajamarca Altamira, Cajamarquita, Cristales, El 
Diamante, La Bolívar, La Luisa, La 
Paloma, Los Alpes 

341 

Investigación para el 
control de plagas y 

enfermedades 

Ibagué Cañadas Potrerito, El Cural Combeima, 
El Rodeo, El Salitre, El Totumo, La 
Montaña, Llano del Combeima, Los 
Túneles, Buenos Aires 

645 

Rovira La Osera, Boquerón, Camellón, 
Chisperos, El Morro, Golupo, Laguna Los 
Andes, Limoncito, Martínez, Pajuil  

366 

Coello Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala 
Afuera, Cunira, Gualanday, Llano de la 
Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, Sector 
San Cayetano 

958 

Espinal La Joya, San Francisco, Agua Blanca 
Sector La Morena 

298 

San Luís Payande, Santa Isabel 320 

Introducción de 
variedades 
mejoradas 

Ibagué Cañadas Potrerito, El Cural Combeima, 
El Rodeo, El Salitre, El Totumo, La 
Montaña, Llano del Combeima, Los 
Túneles 

545 

Rovira Camellón, Pajuil 49 
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Tabla 3.163  Cuenca Río Coello – Idea de Proyectos: Capacitación en Agricultura 
Orgánica según temas  

 
Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda Número 
de 

Familias 

Crear un centro de 
producción de abonos 
orgánicos Ibagué 

Santa Teresa, Berlín, Cay, 
Chapetón, El Gallo, Juntas, La 
Vega, Piedecuesta Las 
Amarillas, Ramos Astilleros, 
Tres Esquinas 

700 

Mayor difusión sobre las 
ventajas del cultivo 
orgánico (agricultor, 
consumidor) 

Ibagué 

Santa Teresa, Berlín, Cay, 
Chapetón, El Gallo, Juntas, La 
Vega, Piedecuesta Las 
Amarillas, Ramos Astilleros, 
Tres Esquinas 

700 

Abonos orgánicos (mora, 
lulo, granadilla, arracacha) 

Ibagué Juntas 270 

Capacitación para el 
manejo de insumos 
orgánicos 

Ibagué Charco Rico, Charco Rico Bajo, 
La Florida P/A, La Florida P/B, 
Martinica Media, Martinico P/B, 
Potrero Grande, San Francisco 
P/A, San Francisco P/B,  

486 
 

Rovira Boquerón, Cauchera, Cedral, 
Chisperos, El Morro, Golupo, La 
Bella Los Andes, La Osera, 
Laguna Los Andes, Las Mangas 
Primavera, Limoncito, Martínez, 
Pajuil 

545 
 

Parcelas demostrativas en 
agricultura orgánica 

Ibagué Charco Rico, Charco Rico Bajo, 
La Florida P/A, La Florida P/B, 
Martinica Media, Martinico P/B, 
Potrero Grande, San Francisco 
P/A, San Francisco P/B,  

486 
 

Rovira Boquerón, Cauchera, Cedral, 
Chisperos, El Morro, Golupo, La 
Bella Los Andes, La Osera, 
Laguna Los Andes, Las Mangas 
Primavera, Limoncito, Martínez, 
Pajuil 

545 
 

Café orgánico y especiales Rovira Camellón, Cedral, Chisperos, El 
Pando La Joya, Golupo, La 
Cauchera, La Osera, Laguna 
Los Andes, Las Mangas Andes, 
Limoncito, Martínez, Pajuil, 
Páramo Centro  

513 
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2.1.3.4  Escenarios para el Área Económica 
 

Componente 
Problemática 

Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Re-activo Pro-activo 

Biofísico 
Acelerados 
procesos de 
erosión. 

En la cuenca los sistemas de 
producción se desarrollan con 
prácticas que contribuyen al 
cambio de las características 
del suelo, siendo evidenciado 
por falta de adecuados 
procesos de preparación de la 
tierra para el establecimiento de 
praderas; utilización de 
maquinaria obsoleta, causando 
compactación de suelos; 
inadecuado manejo del sistema 
de riego, evidenciando una 
tendencia a la perdida del 
potencial productivo del suelo 
por lavado y tendencia a la 
salinización y contaminación de 
suelo. 

Los productores reciben 
capacitación y ponen en 
práctica estrategias 
productivas que favorezcan la 
conservación de los suelos, 
disminuyendo los procesos de 
degradación, evitando la 
compactación y la perdida de 
los mismos. 
 
Se presenta un aumento en 
las ganancias, al haber una 
recuperación de los 
volúmenes de producción. 

Los agricultores con 
apoyo de instituciones 
gubernamentales  inician 
procesos que permiten la 
recuperación de las 
propiedades físico-
químicas de los suelos, 
además de la 
implementación de 
especies, técnicas de 
siembra y de pastoreo 
adecuadas a las 
condiciones 
medioambientales del 
área de producción. 

Ambiental 
Deterioro 
ambiental. 
 

La contaminación ambiental 
propiciada por algunas 
prácticas productivas, como el 
inadecuado e indiscriminado 
uso de agroquímicos, el alto y 
mal planificado consumo de 
agua, la deforestación y 
ampliación de la frontera 
agrícola y quemas. 
 
Han generado procesos de 
deterioro del recurso agua por 
beneficio de los productos, 
contaminación de suelos y 
aguas como efecto del uso de 
agroquímicos, la contaminación 

Las comunidades son 
apoyadas e impulsadas en su 
conversión a la agricultura 
orgánica, por medio de 
capacitaciones,  
acompañamiento institucional 
y convenios de producción 
mas limpia. Esto conlleva a la 
reducción del uso de 
fertilizantes, plagisidas, 
hervisidas y fungisidas 
químicos, de la misma forma 
se reduce la realización de 
quemas y la tala de la 
vegetación nativa. 
 

 
 
Se crea y/o fortalece la 
cadena de la agricultura 
orgánica, con todos sus 
componentes, incluyendo 
la disponibilidad 
permanente de abonos e 
insumos orgánicos, mano 
de obra capacitada y 
experimentada, se 
consolidan los canales de 
comercialización al existir 
un posicionamiento de los 
productos orgánicos, 
permitiendo tener un 
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Componente 
Problemática 

Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Re-activo Pro-activo 

del aire por quemas (cortan, 
desechan y queman) y la 
disminución acelerada de la 
fauna benéfica entre otros, 
favorecen la frecuencia e 
incidencia de plagas y 
enfermedades y la aparición de 
problemas fitosanitarios en 
general. 

Por otro lado los 
consumidores inician a 
apreciar las bondades de los 
productos orgánicos, 
creándose un mercado 
constante e importante para 
este tipo de productos.  

segmento importante de 
los consumidores. 
 
A esto se le suma los 
recursos económicos que 
se pueden generar por 
medio del  agroturismo 
orgánico y una ves la 
recuperación del medio 
ambiental sea notoria se 
le podría sumar el 
ecoturismo. 
 

Socio 
económico  

Debilidad en los 
procesos de 
organización. 

La mayoría de los sistemas 
productivos, aquejan un alto 
grado de desorganización por 
parte de los productores, lo cual 
los ponen en desventajas al 
momento de solicitar apoyo 
institucional, capacitación y 
transferencia tecnológica, 
créditos, y apoyo para la 
comercialización de los 
productos. 

La comunidad asimila las 
capacitaciones realizadas en 
el plan de ordenación de la 
cuenca, fortaleciendo su 
componente  organizacional, 
e iniciando procesos  de 
acercamiento a la 
consolidación de 
asociaciones de productores, 
lo cual los sitúa en una mejor 
situación respecto a otros 
productores y fortaleciendo su 
posición en la 
comercialización de sus 
productos, eliminando a los 
pequeños y medianos 
intermediarios, y propiciando 
la venta directa a los 
consumidores. 

Las asociación de 
productores se fortalecen, 
creando canales de 
comercialización directa, 
realizando procesos de 
valor agregado a sus 
productos, adquiriendo 
insumos al por mayor y 
con esto disminuyendo los 
costos de producción, 
adquiriendo y/o 
construyendo equipos e 
infraestructura necesarias 
en los procesos 
productivos, realizando 
convenios con centros de 
investigación para 
capacitación, 
transferencia directa de 
tecnología y pruebas de 
calidad que les permitan 
competir en mercados 
internos y externos. 

Mercadeo y 
comercializació
n de productos. 

Los agricultores aquejan bajos 
márgenes de ganancia. Lo cual 
esta dado por los altos costos 
de los insumos y de la fase de 
producción en general, la baja 
productividad obtenida, los 
bajos precios pagados por sus 
productos, esto último es 
acrecentado por la alta 
intermediación de que son 
victimas. 
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Componente 
Problemática 

Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Re-activo Pro-activo 

Baja formación 
empresarial 

La mayoría de los productores 
agropecuarios de la cuenca, 
carecen de sentido empresarial, 
lo cual se evidencia en la 
ausencia o mala planificación 
que realizan (en la selección de 
áreas, productos y periodos de 
cosecha), ausencia de registros 
productivos y/o reproductivos, 
un inadecuado manejo post-
cosecha, nulo o deficiente 
control de calidad del producto 
y una desfavorable 
presentación final del producto. 

Uno de los logros mas 
importantes para las 
instituciones que participan 
dentro del plan de 
ordenamiento de la cuenca, 
seria el desarrollo de 
microempresas rurales, las 
cuales se constituirían como 
un mecanismo para mejorar 
las condiciones económicas y 
sociales de las comunidades 
productoras. 
 
Estas iniciativas micro- 
empresariales en el mediano 
plazo pueden propiciar el 
aumento de los mercados al 
ofrecer productos de con un 
valor social agregado, y en la 
parte comercial por la 
selección, procesamiento y 
empaque de los productos. 
Utilizando marcas propias de 
las asociaciones que 
representan a las 
comunidades de la cuenca.  
 
 

En los sistemas agrícolas 
y pecuarios se requiere 
las diversificación de  de 
los productos, generando 
mayor valor agregado a la 
producción, en este 
sentido es importante 
impulsar una agricultura 
sostenible, lo cual se logra 
a través del diseño y 
ejecución de proyectos 
productivos integrados. 
 
También es prioridad la 
promoción de los 
mecanismos de 
participación ciudadana y 
la coordinación de planes 
de trabajo con los 
organismos competentes 
en la materia, realización 
de campañas de difusión, 
diseño de mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
ciudadana, gestión de 
convenios y proyectos de 
orden social y económico. 
  
Es necesario coordinar e 
implementar planes de 
trabajo con las 
instituciones para la 
capacitación en liderazgo 
y valores; realización de 
seminarios, talleres y 
programas radiales; 
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Componente 
Problemática 

Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Re-activo Pro-activo 

coordinación de 
encuentros y alianzas 
interinstitucionales.  
 
Con las asociaciones de 
productores ya 
establecidas y en pleno 
funcionamiento, las 
instituciones podrán 
establecer y suscribir 
convenios para la gestión 
y la consecución de 
recursos a nivel nacional e 
internacional.   

Socio 
económico 

Baja asistencia 
técnica y nivel 
tecnológico por 
parte de los 
productores. 

En la totalidad de los sistemas 
de la cuenca, se evidencia 
como uno de los principales 
limitantes, el reducido 
acompañamiento técnico que 
se recibe por parte de las 
instituciones. 
 
Lo cual conlleva a la utilización 
de tecnología ya obsoleta por 
parte de los productores, entre 
las que se destacan: La 
utilización de semilla no 
certificada, el desconocimiento 
y/o la no utilización de recursos 
genético mejorado. Esto se 
acompaña de un  deficiente 
manejo agronómico de los 
cultivos y la utilización de 
prácticas agrícolas ya 
reevaluados por los efectos 
colaterales que generan. 

El proceso de 
descentralización, ha querido 
promover el desarrollo desde 
el ámbito municipal y local; la 
norma ha abierto espacios 
para la planificación y 
ejecución  de actividades de 
desarrollo rural con una 
mayor participación de los 
actores locales en la toma de 
decisiones, no obstante se 
requiere mejorar las 
condiciones de participación y 
liderazgo en las comunidades 
para lograr el apoyo en la 
consecución de iniciativas 
que sean más efectivas, 
equitativas y sostenibles en el 
corto, mediano y  largo plazo. 

Las comunidades con el 
decisivo acompañamiento 
de las instituciones,  en 
forma concertada y 
coordinada establecen 
espacios de mayor 
participación para la 
identificación, estudio de 
sus problemas, 
alternativas de  
soluciones, planteamiento 
y ejecución de programas 
y proyectos que ofrezcan 
soluciones a sus 
problemas y necesidades. 
 
La comunidad y las 
instituciones desarrollan 
sus actividades en forma 
coordinada y concertada 
bajo conceptos de 
desarrollo sostenible, de 
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Componente 
Problemática 

Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Re-activo Pro-activo 

tal manera que los 
recursos se distribuyan en 
forma equitativa y que 
haya plena distribución en 
cada uno de los sectores 
del desarrollo: salud, 
educación, vías, 
infraestructura y obras de 
apoyo a la producción 
rural. 

Biofísico 

Baja nutrición y 
productividad 
animal. 
 

El sector ganadero reporto 
como su principal debilidad la 
baja nutrición de sus reses, lo 
cual es incrementado por 
prácticas inapropiadas de 
pastoreo que favorecen la baja 
presencia de especies 
gramíneas y leguminosas en las 
dietas alimenticias.  Todo esto 
favoreciendo la frecuencia e 
incidencia de enfermedades y 
una reducida productividad 
animal. 
 
Un agravante de este problema 
en la ganadería en la cuenca, 
es el área, mientras en la parte 
baja de la cuenca, este sistema 
productivo se desarrolla con 
énfasis en ganadería extensiva, 
en la parte alta se presenta 
hacinamiento ganadero. 

El sector ganadero pondrá en 
práctica las recomendaciones 
realizadas en las visitas 
técnicas del plan de 
ordenación. Como el aumento 
de las especies gramíneas y 
leguminosas en los potreros, 
pero en especial en la dieta 
alimenticia del ganado. 
 
Por otro lado al aumentar la 
calidad de los alimentos 
suministrados a las reses, el 
factor de área deja de ser un 
limitante, tan apremiante ya 
que se necesitara un área de 
menor tamaño para un mayor 
numero se individuos.    

Con capacitación y el 
apoyo de entidades 
públicas y privadas, se 
realizara una zonificación 
y una planificación más 
acorde a las necesidades 
y características de la 
región.  
 
De la misma forma se 
buscara apoya para la 
viabilización de la 
creación de bancos 
proteínicos, los cuales 
proporcionarán de forma 
permanente un 
complemento alimenticio, 
el cual permitirá una mejor 
nutrición de los 
semoviente. 
 
Todo esto conllevara al 
aumento en la calidad de 
los productos y 
subproductos del sector 
ganadero, con el 
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Componente 
Problemática 

Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Re-activo Pro-activo 

consiguiente aumento de 
las márgenes de 
rentabilidad de los 
productores.  
 

Socio 
económico 

Carencia de 
infraestructura 
básica y 
productiva. 

La falta de infraestructuras 
básicas, como vías, energía, 
acueducto y alcantarillado, se 
convierte en un problema para 
los campesinos, ya que 
dificultan la consecución de 
insumos óptimos, la realización 
de prácticas agropecuarias 
adecuadas y oportunas, los 
procesos de post-cosecha y la 
extracción de los productos y 
subproductos para su 
comercialización. 
 
De la misma forma la falta de 
infraestructura especifica para 
la realización de procesos 
adecuados de producción y 
post-cosecha, limitan las 
condiciones finales de los 
productos y por ende 
disminuyen su valor final de 
comercialización. 

La comunidad rural, al 
aprovechar las capacitaciones 
en organización comunitaria y 
productiva, realizadas en el 
plan de ordenación; podrá 
gestionar de forma más 
efectiva los recursos 
necesarios para el 
mejoramiento en 
infraestructura básica. 
 
Por otro lado al constituirse 
las asociaciones de 
productores, estarán en 
capacidad de tramitar ante el 
gobierno o  el sector privado 
la consecución de 
instalaciones y equipos, que 
les permitan mejorar los 
procesos de establecimiento, 
producción, cosecha y post-
cosecha de sus productos.  

Con el concurso y 
acuerdo de la comunidad 
y los gobiernos municipal, 
regional y nacional, se 
establecerá la 
infraestructura básica a 
todas las comunidades 
rurales de la cuenca, 
previa presentación de 
proyectos por parte de las 
comunidades 
organizadas, donde se 
especifiquen las 
necesidades a satisfacer.  
 
La transformación de los 
productos y subproductos, 
generaran la participación 
de un mayor numero de 
habitantes de la región, lo 
cual propiciara el 
crecimiento de las 
asociaciones de 
productores, y con este el 
interés publico y privado 
en estas organizaciones; 
dotándolas de mayores 
posibilidades en la 
consecución de  
instalaciones y equipos 

Socio Carencia de Los productores, solicitan al Una vez los productores Las pequeñas 
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Componente 
Problemática 

Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Re-activo Pro-activo 

económico créditos e 
incentivos para 
los productores. 

sector bancario tanto publico 
como privado, el acceso a 
créditos, con condiciones 
favorables para el campesino, 
ya que en la actualidad los 
bancos no realizan los créditos 
suficientes y cuando hay 
disponibilidad de estos, el 
pequeño y mediano productor 
no tiene acceso a los mismos 
por las dificultades que se les 
presenta en la cumplimiento de 
los requisitos exigidos. 
 
Por otro lado le piden al 
gobierno la instauración de  
incentivos a la producción 
agropecuaria y la creación de 
seguros para las cosechas y 
animales, en caso de que estos 
se han afectados por plagas y 
enfermedades. 
 
De la misma forma instan al 
estado para la generación de 
herramientas que les garanticen 
la estabilidad de precios y el 
pago de los productos por parte 
de los compradores. 

agropecuarios, se hayan 
organizado e inicien a 
funcionar como una sola 
entidad, se volverán  un 
segmento mas atractivo por el 
sector bancario, mejorando 
las facilidades de los créditos. 
 
Por otra parte pueden 
acceder a los incentivos 
generados por el estado para 
las organizaciones y PyMES 
(pequeñas y medianas 
empresas). 

asociaciones de 
productores, se inician a 
convertir en un punto de 
referencia importante para 
el sector de producción 
primaria, siendo 
favorecidas por el 
gobierno en el acceso a 
créditos blandos, 
incentivos específicos y 
ganándose un espacio en 
las políticas económicas 
regionales. 
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2.1.4 Participación y Organización Comunitaria. 
 
2.1.4.1 Fortalecimiento y Consolidación de las Organizaciones Existentes 
 
Los talleres de organización y participación comunitaria se enfocaron al 
fortalecimiento de las Juntas de acción comunal, mediante el trabajo grupal de la 
nueva ley de acción comunal, Ley 743 de 2002, su decreto reglamentario 2350 de 
2003 y el modelo de estatutos.  
 
Dentro de este proceso, se logró la consolidación de las asociaciones que a 
continuación se relacionan; además  se capacitaron miembros de las 
organizaciones reportadas anteriormente para fortalecerlas y consolidarlas dentro 
del proceso y además de articularlas al plan de ordenación de la cuenca Mayor 
del Río Coello. 
  
 
2.1.4.2  Conformación de Nuevas Organizaciones 
 
El proceso de Organización y capacitación comunitaria realizado en la cuenca 
mayor del río Coello es el fruto  de la conformación de las nuevas corporaciones 
en la cuenca y de estrategias como: 
 

 Participación de la comunidad en la elaboración de los estatutos de las 
corporaciones. 

 Definición de comités de trabajo y sus representantes. 

 Elección de representantes a los cargos de dirección. 

 Estructura orgánica de la corporación. 

 Plan de desarrollo y cronograma de actividades. 

 Programa de capacitación. 
 
Con las siguientes organizaciones se logró el proceso de consolidación: 
 
 CORPOMAR. CORPORACION AGROTURISTICA Y AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO DEL CERRO DE LA MARTINICA. 
 
PLAN DE ACCION: 
 
METAS DEL PLAN DE ACCION 
1. Incorporar los 13 principios de desarrollo sostenible en los proyectos a realizar 

y en la forma de vida de todos los habitantes del cerro de la martinica. 
2. Optimizar y maximizar el manejo de la cantidad y calidad de agua potable y de 

los acueductos de los habitantes del cerro de la Martinica. 
3. Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del cerro de la Martinica, 

satisfaciendo sus necesidades básicas como: la seguridad alimentaria, salud, 
vivienda, servicios públicos, transporte, etc. 
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4. Establecer un sistema de transporte acorde con las necesidades de sus 
habitantes y situación agroturística de la región, como es el cable aéreo 
manejado y administrado como un bien común de la comunidad organizada. 

5. Convertir la Martinica en un parque agroturístico. 
6. Ampliar la base social de la corporación con las veredas del cerro de la 

martinica. 
 
PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento organizativo a la corporación corpomar. 
Participación para la conformación y fortalecimientos de los comités y de la 
estructura orgánica de corpomar. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en las veredas afiliadas a corpomar. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial comités interveredales de corpomar. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores del radio de acción de corpomar. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas afiliadas a Corpomar. 
Curso de elaboración de forrajes en veredas de Corpomar. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en veredas de la martinica. 
Curso de construcción de adoquines para el mejoramiento de las vías de acceso 
a las veredas de Corpomar. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas de Corpomar. 
Curso de agricultura urbana en las veredas de las martinicas. 
Curso de guianza turística a los jóvenes de Corpomar. 
 
 
 CORPORACIÓN CAÑON DEL RIO COMBEIMA 
 
PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer la corporación con el mayor número de veredas y afiliados del 
Combeima. 

2. Celebrar el día del campesino amplia y participativamente. 
3. Realizar eventos con el profesor Henry Garzón para que las comunidades se 

apropien integralmente de la cuenca y sepan manejar los desastres como el 
pasado 5 de junio de 2006. 

4. Resolver la parte administrativa para tomar en comodato el vivero de llanitos y 
desde allí ejecutar la propuesta ambiental y agroturística. 

5. Profundizar en el análisis para la negociación de la planta de pastales, 
proyectos macros para la región con presupuesto del IBAL y de Asocombeima 
ejecutados por la corporación. 
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6. Definir los criterios técnicos y administrativos para implementar el retén 
ecológico y ambiental en la vereda la vega. 

7. Planear, gestionar y ejecutar los proyectos del plan de ordenamiento de la 
cuenca. 

8. Integrar las organizaciones de la cuenca en la defensa del agua, la 
biodiversidad y los recursos naturales. 

 
POYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación agroturística del Combeima. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Combeima. 
Manejo de reuniones, elaboración de actas y motivación para la participación 
comunitaria a la corporación Combeima. 
Gestión comunitaria para la ejecución del plan de desarrollo y de ordenamiento de 
la cuenca a la corporación del Combeima. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación del Combeima. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación Cañón del río Combeima. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas del Combeima. 
Curso de elaboración de forrajes en veredas del Combeima. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en Combeima. 
Curso de construcción de adoquines para el mejoramiento vías de acceso en el 
Combeima. 
Curso de trabajador calificado en enfermería. 
Curso de trabajador calificado en turismo. 
Curso de trabajador calificado en agroindustria. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas  del Combeima. 
Curso de agricultura urbana en las veredas del Combeima. 
Curso de guianza turística en Combeima. 
Curso de mesa y bar. 
 

 CORPORACION NUESTRA AMERICA 
 
PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer la base orgánica de la Corporación en todos los municipios radio de 
acción. 

2. Canalizar la participación de los nuevos profesionales en el desarrollo local y 
regional. 

3. Promover desde estos escenarios la discusión sobre la privatización de los 
recursos naturales y la biodiversidad. 
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4. Potenciar los diferentes comités conformados. 
5. Integrar la corporación con las existentes en la cuenca a raíz del proceso de 

ordenación y planificación y las que estén en la dinámica de generar el 
desarrolló endógeno en la cuenca. 

6. Gestionar ante las instituciones los proyectos definidos, para que sean 
ejecutados por la corporación a raíz de los profesionales y mano de obra 
especializada que posee. 

 
PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación nuestra América. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación nuestra América. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación nuestra América. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la corporación nuestra América. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación  
Curso de principios básicos de contabilidad ambiental. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación nuestra América. 
Curso de producción de concentrados a partir de los subproductos a los afiliados 
de la corporación nuestra América. 
Curso de trabajador calificado en enfermería. 
Curso de trabajador calificado en recursos naturales a la corporación. 
Curso de trabajador calificado en turismo. 
Curso de trabajador calificad en mantenimiento y mejoramiento de vías. 
Curso de trabajador calificado en confecciones. 
Curso de trabajador calificado en Calzado. 
Curso de trabajador calificado en marroquinería. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero a la corporación nuestr América. 
Curso de agricultura urbana a la corporación nuestra América. 
Curso de guianza turística a la corporación nuestra América. 
Curso de mesa y bar a la corporación nuestra América. 
 

 
ASOCIACION DE VEREDAS DE LA MARTINICA 

PLAN DE ACCIÓN 
 
1. Continuar la campaña de fortalecimiento de la Asociación, con agricultores 

interesados en el desarrollo y cumplimiento del objeto social. 
2. Mantener el proceso de capacitación en los procesos famiempresariales que 

se están desarrollando hasta consolidar el negocio. 
3. Gestionar los proyectos producto del plan de ordenación y manejo de la 
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cuenca. 
4. Participar activamente en la consolidación de una organización que pueda 

interlocutar con las autoridades departamentales y municipales en el manejo 
integral del agua. 

 
PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la asociación de veredas de la martinica. 
Elaboración de la estructura orgánica de la asociación de veredas. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en la asociación. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la asociación de veredas. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la asociación de veredas de la martinica. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria vereda de la asociación. 
Curso de elaboración de forrajes en la asociación. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en martinica. 
Curso de construcción de adoquines en las veredas de la martinica. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en la vereda martinica de 
Ibagué. 
Curso de agricultura urbana en la martinica. 
Curso de guianza turística en la asociación de veredas. 
 
 
 ASOCIACION DE MUJERES DE ANAIME 

PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer el proceso organizativo mediante seminarios y talleres en técnicas 
de manejo de las reuniones, gestión municipal, mecanismos de participación, 
entre otros. 

2. Gestionar los proyectos definidos en el plan de ordenación y manejo de la 
cuenca para ser ejecutados por la organización. 

3. Promover eventos de intercambio a nivel interno y con las otras 
organizaciones de la cuenca. 

4. Mediante la unificación de todas las organizaciones de la cuenca lograr la 
interlocución con los organismos del estado. 

 
PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la asociación Asomua. 
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Elaboración de la estructura orgánica de Asomua. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en Asomua. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la asociación de Asomua Rovira. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de Asomua. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas Asomua. 
Curso de elaboración de forrajes en Asomua. 
Curso de mejoramiento de vivienda en Asomua. 
Curso de construcción de adoquines en Asomua. 
Curso de Confecciones a Asomua. 
Curso de especies menores. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas Asomua. 
Curso de agricultura urbana en Asomua. 
Curso de guianza turística en Asomua. 
 
 
 FUNDACION COBISOIMA 

PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer la base social a partir de la lectura y comprensión de la situación 
regional y los estatutos de la fundación. 

2. Realizar eventos de información y capacitación a nivel interno para definir las 
metas a corto y mediano plazo. 

3. Integrar la fundación a las demás organizaciones conformadas durante el 
proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca. 

4. Gestionar los proyectos definidos en el plan de ordenamiento para que sean 
ejecutados por la fundación. 

5. Impulsar un evento educativo regional sobre las acciones a seguir después del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca mayor del río Coello. 

 
PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la fundación cobisoima. 
Elaboración de la estructura orgánica de la fundación. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria a miembros de la fundación. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la fundación cobisoima. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la fundación. 
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Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas de Coqueta. 
Curso de mejoramiento de vivienda en la Coqueta. 
Curso de agricultura orgánica urbana en las veredas circunvecinas a la Coqueta. 
Curso de enfermería a miembros de la fundación. 
Curso de producción de alimentos a miembros de la fundación. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en Coqueta. 
Curso de guianza turística a miembros de la fundación. 
Curso de mesa y bar a la fundación. 
Curso de panadería a miembros de la fundación. 
 
 ASOMUCAFA 

PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer la base social de la asociación a partir de talleres de liderazgo. 
2. Gestionar los proyectos que se enunciaron con motivo del plan de ordenación 

y manejo de la cuenca mayor del río Coello. 
3. Insistir en el proyecto de mejoramiento de la carretera de Martínez a los 

Andes. 
4. Ejecutar los proyectos de producción de hortalizas, aromáticas, especies 

menores con el apoyo de la Umata y de instituciones departamentales. 
5. Promocionar los procesos de intercambio entre agricultores de los Andes y 

entre agricultores de la parte alta, media y baja de la cuenca. 
6. Integrar el trabajo organizativo y de participación con las otras organizaciones 

existentes en la cuenca. 
 
PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la asociación de mujeres de Andes. 
Elaboración de la estructura orgánica de Asomucafa. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria a Asomucafa. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la asociación Asomucafa. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores a Asomucafa. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas de Asomucafa. 
Curso de elaboración de forrajes a Asomucafa. 
Curso de mejoramiento de vivienda en Asomucafa. 
Curso de construcción de adoquines en los Andes. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas Asomucafa. 
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Curso de agricultura urbana en Asomucafa. 
Curso de guianza turística en Asomucafa. 
 
 ASOMANGAL 

PLAN DE ACCION 

1. Ampliar la base social con agricultores de la vereda de mangas. 
2. Gestionar la capacitación para el mejoramiento de los procesos productivos 

agrícolas y pecuarios. 
3. Aumentar y perfeccionar el proceso de intercambio entre agricultores de la 

zona y entre productores de la parte alta, media y baja de la cuenca. 
4. Gestionar los proyectos elaborados en el plan de ordenación y manejo de la 

cuenca. 
5. Promover una organización de la cuenca para lograr la interlocución con 

estamentos municipales, departamentales y nacionales. 
6. Promocionar las posibles fuentes de energía a partir del posible embalse en la 

vuelta de la oreja y con las cascadas de la zona. 
 

2.1.4.3   Organización en Proceso de Conformación 

Las siguientes son las organizaciones, que a la fecha no han legalizado la 
corporación ante la cámara de comercio, pero si la han legitimado ante las juntas 
de acción comunal y en eventos de representación de estas comunidades. 
 

 CORPORACIÓN AGROTURÍSTICA DE COCORA, “ CRC” 

PROYECTO DE CAPACITACION  
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación río Cocora. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Cocora. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Cocora. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación de Cocora. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación río Cocora. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas de Cocora. 
Curso de elaboración de forrajes en Cocora. 
Curso de mejoramiento de vivienda en cocora. 
Curso de agricultura orgánica. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en cocora. 
Curso de agricultura urbana en Cocora. 
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Curso de guianza turística en corporación de Cocora. 
 

 CORPORACION AGROTURISTICA DE TAPIAS 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación agroturística de tapias. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de tapias. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Tapias. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación de Tapias. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de Tapias. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación de Tapias. 
Curso de elaboración de Concentrados en la corporación de Tapias. 
Curso de mejoramiento de vivienda en la corporación de Tapias. 
Curso de enfermería a la corporación de Tapias. 
Curso de turismo a la corporación de Tapias. 
Curso de recursos naturales a la corporación de tapias. 
Curso de confecciones a la corporación de tapias. 
Curso de las bases de contabilidad ambiental. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en la Corporación de tapias. 
Curso de agricultura urbana en la corporación de tapias. 
Curso de guianza turística en corporación de tapias. 
Curso de mes y bar a la corporación de tapias. 
 

 CORPORACION AGROTURISTICA DE LOS ANDES 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación río de los Andes. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Andes. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Andes. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la corporación de Andes. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de los Andes. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria Corporación de los Andes. 
Curso de elaboración de Concentrados en los Andes. 
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Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en Andes. 
Curso de construcción de adoquines en los Andes. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en Andes. 
Curso de agricultura urbana en los Andes. 
Curso de guianza turística en corporación de Andes. 
 
 
 CORPORACION AGROAMBIENTAL DE COELLO 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación Coello. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Coello. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Coello. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación de Coello. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de Coello. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación de Coello. 
Curso de elaboración de forrajes y concentrados en Coello. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en Coello. 
Curso de turismo a corporación de Coello. 
Curso de enfermería a corporación de Coello. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en la corporación de Coello. 
Curso de agricultura urbana en la corporación de Coello. 
Curso de guianza turística en corporación de Coello. 
 

 CORPORACION AGROTURISTICA DE CAJAMARCA 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación agroturística de Cajamarca. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Cajamarca. 
Manejo de reuniones, elaboración de actas y gestión comunitaria en corporación 
de Cajamarca. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la corporación de Cajamarca. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de Cajamarca. 
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Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación de Cajamarca. 
Curso de elaboración de forrajes y concentrados en Cajamarca. 
Curso de mejoramiento de vivienda en Cajamarca. 
Curso de enfermería a corporación de Cajamarca. 
Curso de mejoramiento y adecuación de vías en Cajamarca. 
Curso de recursos naturales en Cajamarca. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en Cajamarca. 
Curso de agricultura urbana en Cajamarca. 
Curso de guianza turística en corporación de Cajamarca. 
Curso de inseminación artificial en corporación de Cajamarca. 
 
 
2.1.4.4  Identificación de Necesidades de Capacitación Sena 
 
Las siguientes necesidades de capacitación las definimos y las enmarcamos en 
las respectivas corporaciones estén legalizadas y/o legitimadas, pero en el 
proceso consideramos que se van a legalizar, para poder responder de manera 
organizada y comunitaria a los procesos de capacitación y de atención por parte 
de las instituciones del Estado. 
 
Dentro de las necesidades de capacitación detectadas en la cuenca mayor del río 
Coello y como un proyecto de atención específico dentro del Plan de Ordenación y 
Manejo Ambiental de la cuenca, se pueden promocionar los siguientes cursos 
regulares que imparte el SENA, dirigidos a jóvenes y adultos: 

 
 Trabajador Calificado en Recursos Naturales. 

 Trabajador Calificado en Explotaciones Diversificadas. 

 Trabajador Calificado en Agroindustria. 

 Trabajador Calificado en Mejoramiento de vías. 

 Trabajador Calificado en Mejoramiento de vivienda. 

 Trabajador Calificado en Confecciones. 

 Trabajador Calificado en Enfermería. 

 Trabajador Calificado en Agroturismo. 

 
Se define la capacitación a nivel organizativo, empresarial, técnico y específico en 
cada una de las corporaciones y/o organizaciones, así: 
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CAPACITACION CURSOS LARGOS: 
 
Los siguientes son los cursos largos que se han detectado en la gran mayoría de 
las comunidades, creen que adecuando algunos temas específicos, lograr el 
acompañamiento de otras instituciones y el aporte comprometido de la 
comunidad, pueden sacar adelante algunos proyectos que además de haber sido 
priorizados son necesidades sentidas en las comunidades. Como SENA, 
podemos determinar en compañía de las comunidades los sitios en donde se 
puede implementar los cursos, los sitos de práctica, giras e itinerario de 
formación, entre otros. 
 

CON EL CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN: 

1. Trabajador calificado en confecciones. Para la Asociación de mujeres de 
Anaime y de los Andes. 

2. Trabajador calificado en el mejoramiento de vías. Para las Veredas los Andes 
de Rovira, Veredas de tapias de Ibagué, Veredas de Martinica en Ibagué, 
Veredas de Cocora en Ibagué, veredas del Combeima de Ibagué, Veredas 
Cajamarca. 

3. Trabajador calificado en mejoramiento de vivienda por autoconstrucción. Para 
las Veredas los andes de Rovira, veredas cocora, tapias, toche, combeima, 
martinica de Ibagué, veredas de Coello. 

 

CON EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS: 

1. Trabajador calificado en enfermería. Veredas de las cuencas de combeima, 
toche, cocora, tapias, martinica en Ibagué, veredas de anaime y de 
Cajamarca, de los andes de Rovira, de Coello. 

2. Trabajador calificado en turismo y guía turística. Veredas de tapias, veredas 
de la martinica, veredas de cocora, veredas del combeima, veredas  

 

CON EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA: 

1. Trabajador calificado en explotaciones diversificadas. Para las veredas de 
combeima, martinica y cocora. 

2. Trabajador calificado en recursos naturales. Para las veredas de Cajamarca e 
Ibagué a raíz de la ampliación, viaductos y túnel de la línea, con el 1% de los 
recursos que se deben invertir. 

3. Trabajador calificado en Agroindustria. Para las veredas de Cajamarca, las 
Corporaciones de Ibagué, Rovira, Coello, San Luís, Espinal y Flandes. 

 
 
 


