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1 INTRODUCCIÓN  
 
El Plan Operativo Detallado de Trabajo es el documento que contempla el detalle de los 
requerimientos técnicos, financieros, logísticos, de manera cronológica acordes con el plan 
de trabajo definido al inicio del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena. El Plan Operativo Detallado se estructura de acuerdo con los 
productos a obtener por cada fase (Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva, Zonificación 
Ambiental y Formulación). Aquí se describen los resultados verificables del proceso, las 
actividades y los indicadores, tanto para los objetivos como para las metas y actividades del 
plan de ordenación de la cuenca, con sus respectivos periodos de tiempo para su ejecución. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, acordes con el plan de trabajo 
definido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Describir los resultados verificables del proceso, las actividades, los indicadores, para los 

objetivos, las metas y actividades del plan de ordenación de la cuenca. 
 
- Identificar la capacidad institucional, en cuanto al nivel de acceso a la información, los 

recursos humanos y financieros. 
 
- Identificar la capacidad técnica de las entidades presentes en la región para la 

formulación de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  
 
- Identificar los requerimientos mínimos entre la información existente y la requerida para 

cada tipo de amenaza 
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3 FASE DE APRESTAMIENTO  
 
3.1 ALCANCE  
 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos para la 
construcción de la plataforma técnica, social y logística del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  
 
Los productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantarán, retroalimentarán y 
complementarán las demás fases del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica POMCA. De esta manera, los resultados del análisis de actores y del análisis 
situacional inicial, se verán reflejados en la síntesis de diagnóstico, la zonificación ambiental 
y los escenarios prospectivos. 
 
3.2 OBJETIVOS 
 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de todos y 
cada uno de los productos definidos para la fase de Aprestamiento del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, con sus resultados, 
actividades e indicadores. 
 
3.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los objetivos,  
metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados verificables, indicadores y 
recursos (humanos, técnicos, financieros y logísticos) con su respectiva duración de los 
productos establecidos dentro de la fase de aprestamiento como son: El plan de trabajo, la 
identificación, caracterización y priorización de actores, la estrategia de participación, la 
revisión y consolidación de información existente y el análisis situacional inicial, elaboración 
de las herramientas de divulgación y piezas comunicativas y desarrollo de espacios de 
participación. 
 
3.4 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
3.4.1 Objetivo 
 
Elaborar el Plan de trabajo del POMCA rio Luisa y otros directos al Magdalena. 
 
3.4.2 Metodología  
 
En base a las directrices establecidas en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, para cada una de las fases se 
definen los siguientes ítems: 
 
- Visión del plan de trabajo  
- Planteamiento de los objetivos.  
- Definición de fases. 
- Análisis de actividades.  
- Proyección del cronograma. 
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3.4.3 Actividades 
 
- Análisis interno de obligaciones contractuales. 
- Socialización de obligaciones por cada área (técnica y social) del contrato. 
- Revisión de insumos técnicos y sociales; listado preliminar de requerimientos. 
- Taller interno de planeación y programación (técnica y social). 
- Reconocimiento general de campo de la cuenca de Intervención. 
- Determinación de actividades, tareas, tiempos y mecanismos de evaluación y 

seguimiento por área. 
- Generación del plan de trabajo y coordinación logística con todos los profesionales y 

técnicos de la consultoría. 
- Definición del cronograma de trabajo para cada fase. 
- Consolidación y entrega de plan de trabajo y cronograma de actividades. 
 
3.4.4 Resultados Verificables 
 
- Documento con el Plan de Trabajo. 
 
3.4.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (Estado* Plan y Programa de trabajo- Cronograma de actividades/Plan y 

programa de trabajo aprobado) x 100% 
 
3.4.6 Recursos 
 
3.4.6.1 Recursos humanos: 
 
- Director de Proyecto y Profesionales de Apoyo 
 
3.4.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS 2013. 
 

- Contrato de Consultoría 614 del 2015 Cortolima- Consorcio Vino Tinto y Oro y 
Plataformas tecnológicas: Microsoft Office Project 2010. 

 
3.4.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
- Periodo 01/04/16 a 07/04/16 duración 5 días. 

 
Plan de trabajo. 5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 

   Análisis interno de obligaciones contractuales. 1 día vie 01/04/16 lun 04/04/16 

   Taller interno de planeación y programación (técnica y social). 1 día lun 04/04/16 lun 04/04/16 

   Reconocimiento general de campo de la Unidad de Intervención. 1 día mar 05/04/16 mar 05/04/16 

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

1 día mar 05/04/16 mié 06/04/16 

   Plan de Trabajo ajustado y coordinación logística con todos los 
profesionales y técnicos de la consultoría. 

1 día mar 05/04/16 mié 06/04/16 

   Consolidación del plan de trabajo y cronograma. 1 día mié 06/04/16 jue 07/04/16 

Entrega de plan de trabajo y cronograma. 1 día jue 07/04/16 vie 08/04/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 
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3.5 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 
 
3.5.1 Objetivo 
 
Identificar, caracterizar y priorizar los actores con injerencia directa e indirecta en la Cuenca 
Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, priorizando los actores según su 
papel e interés en el proyecto. 
 
3.5.2 Metodología 
 
Para identificar a los actores que habitan y/o desarrollan actividades en la Cuenca 
Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, y que son importantes para el 
proceso de ordenación, se diseña una metodología que desarrolla a través de tres (3) 
etapas: Identificación de actores clave, caracterización de actores clave y mapeo de actores 
y priorización. La primera etapa inicia con la validación del área de la cuenca con el fin de 
definir que municipios y veredas hacen parte de la cuenca, se define un listado preliminar de 
actores clave y con la información recopilada en campo se consolida el Directo de Actores 
del proyecto. En la segunda etapa se agrupan y clasifican los actores claves, se realiza la 
caracterización de cada actor con información secundaria y entrevistas aplicadas en campo y 
se sistematiza dicha información.   
 
Finalmente en la última etapa se realiza la valoración de actores, según la caracterización 
previamente realizada, se mapean y se priorizan según su interés, influencia y posición ante 
el proyecto. 
 

Figura 1. Esquema metodológico identificación, caracterización y priorización de 
actores 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Validación del área de la cuenca.

•Definición del listado preliminar de actores clave.

•Trabajo de campo para la identificación de actores clave.

•Diseño de formatos para la sistematización de la 
información. 

•Consolidación Directorio de Actores.

ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Agrupación y clasificación de actores clave.

•Caracterización de actores.

•Recolección de información primaria

•Sistematización de la información obtenida del trabajo de 
campo.

ETAPA 3. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN.

•Valoración de Actores.

•Mapeo de actores.

•Priorización de actores.
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3.5.3 Actividades 
 
- Validación del área de la cuenca: La identificación de actores parte de la delimitación y 

validación del área de la cuenca, en esta actividad se debe definir y ajustar en conjunto 
con la Corporación el límite de la cuenca, los municipios, cascos urbanos, veredas y 
corregimientos que hacen parte de la misma.   

 
- Definición del listado preliminar de actores clave: Una vez se ha validado el área de 

la cuenca se define un listado preliminar de actores clave. Según las fuentes consultadas 
se deben seleccionar los actores que son pertinentes para el proceso de ordenación. 

 
- Trabajo de campo para la identificación de actores clave: A partir de una 

aproximación inicial realizada con los actores de la cuenca se complementa el listado 
inicial de los actores que hacen parte de la misma. Los actores convocados y con los 
cuales se realiza un acercamiento preliminar, referencian los contactos de otros actores 
que pueden participar en el proceso. 

 
- Diseño de formatos para la sistematización de la información: Según los actores 

identificados se elabora un formato para la consolidación de la información, que permita 
diferenciar a los actores según las actividades que desarrollan al interior de la cuenca.  

 
- Consolidación del Directorio de Actores: Se consolida el directorio de actores por tipo 

de actor, diferenciándolos según las categorías previamente establecidas. En este 
directorio se deben detallar los datos del actor y del contacto que lo representa.  

 
- Agrupación y clasificación de actores clave: Se agrupan y clasifican los actores 

claves según los criterios previamente definidos, esta clasificación se realiza teniendo en 
cuenta el ámbito de actuación de los actores y el rol que cumplen en la cuenca. 

 
- Caracterización de actores: La caracterización de actores se realiza para cada uno de 

los actores identificados describiendo los siguientes aspectos: Funciones y/o actividades 
que desarrolla a nivel general, intereses, poder de influencia, y posición frente al 
proyecto.  

 
- Valoración de Actores: Según lo descrito en la caracterización de actores, para cada 

actor se realiza la valoración de los siguientes aspectos: Interés, Posición e Influencia.  
 
- Elaboración de Mapa de Actores: En esta actividad se realiza el mapa de actores 

estratégicos y representativos de la cuenca hidrográfica, en donde se ubica a cada uno 
de los actores en un punto del plano cartesiano, según el resultado del análisis de cada 
actor. Este resultado indica cuáles son los actores a los que se les dará mayor prioridad 
en el diseño de la estrategia de socialización y participación.  

 
3.5.4 Resultados Verificables 
 

- Directorio de Actores  
- Documento identificación, caracterización y priorización de actores de la cuenca 

hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena. 
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3.5.5 Indicadores 
 

𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠: (
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
) ∗ 100 

 

(
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒(∗) ∗ 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜(∗∗)
) ∗ 100 

 
*Estado de avance: Valoración de 1 a 10 puntos según el avance del documento.  
 
**Documento con la identificación, caracterización y priorización de actores aprobado: 10 
puntos 
 
3.5.6 Recursos 
 
3.5.6.1 Recursos humanos: 
 
- Experto en Participación 
- Profesional de Apoyo Social 
- Auxiliar Social 
 
3.5.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Guía de Identificación de actores Claves - Comisión Nacional del Agua CONAGUA.2007 
- Guía de Análisis de Actores Sociales para el proceso Participativo del ordenamiento 

Territorial de los Bosques Nativos. Dirección de Bosques. Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. República de Argentina.  

- Informe de Aprestamiento. Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del Río Salitre en el perímetro Urbano del Distrito Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Universidad Militar Nueva Granda 2008. 

- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS 2014. 

 
3.5.6.3 Recursos logísticos: 
 
- Convocatorias Jornadas de socialización 
- Cuñas Radiales 
- Material Divulgativo 
- Entrevistas Caracterización de Actores 
 
3.5.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo 12/04/2016 a 28/07/2016 duración 81 días. 
 
Identificación, caracterización y priorización de actores. 81 días mar 12/04/16 jue 28/07/16 

   Recopilación bases de datos actores 25 días mar 12/04/16 vie 13/05/16 

   Diseño metodológico y formatos caracterización de actores 15 días vie 13/05/16 jue 02/06/16 

   Identificación y caracterización de actores en campo 15 días jue 02/06/16 vie 24/06/16 

   Elaboración de los documentos de identificación, caracterización y 
priorización de actores. 

15 días vie 24/06/16 jue 14/07/16 

   Elaboración de recomendaciones iniciales sobre herramientas de 
diálogo 

10 días mié 06/07/16 mar 19/07/16 
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   Entrega de documento de identificación, caracterización y priorización 
de actores; entrega de documento de recomendaciones iniciales sobre 
herramientas de diálogo apropiadas sobre actores identificados y 
entrega informe con los resultados de participación 

3 días mar 19/07/16 jue 28/07/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.6 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
3.6.1 Objetivo 
 
Recopilar y analizar la información existente a nivel nacional, regional y local del área de 
influencia de la cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 
3.6.2 Metodología 
 
Para obtener la recopilación y análisis de información existente se llevan a cabo los 
siguientes ítems: 
 
- Criterios de análisis de revisión documental. 
- Recolección de la Información a nivel nacional, regional y local. 
- Diseño del Instrumento de Recolección de Información que permite consolidar las 

características básicas de cada uno de los documentos y estudios revisados por temática 
- Conformación de la base de información que permite que la documentación sea 

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

- Selección y clasificación por temática a evaluar. 
- Análisis y evaluación de la información por temática. 
 
3.6.3 Actividades 
 
- Búsqueda e identificación de información secundaria a nivel nacional, regional y local. 
- Elaboración de matriz del inventario de la información secundaria. 
- Balance de información secundaria existente por componentes técnicos y listados de 

información faltante. 
- Indagaciones en campo sobre documentos técnicos, proyectos socioeconómicos, 

megaproyectos y otras intervenciones actuales o futuras en el área de estudio. 
- Alimentación y ajuste de la matriz de inventario documental. 
- Análisis y evaluación de toda la información por temática.  
- Elaboración del documento con los resultados del análisis de información existente y 

base de datos por temática. 
 
3.6.4 Resultados verificables 
 
- Documento con los resultados del análisis de información existente, tanto cartográfica 

como documental, sobre la cuenca referente a los aspectos: biofísicos, sociales, 
económicos, culturales y de gestión del riesgo (estudios de amenazas, vulnerabilidad, 
riesgos y registros históricos de eventos) 

- Matriz de análisis de información existente. 
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3.6.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (N° de fichas diligenciadas/N° total de documentos recopilados) x 100%. (N° de 
proyectos identificados/N° total de proyectos) x 100% 
 
Indicador 2. (Estado* documento análisis de información/Documento de análisis de 
información aprobado) x 100% 
 
3.6.6 Recursos 
 
3.6.6.1 Recursos humanos:  
 
Expertos y profesionales del componente físico, biótico, socioeconómico y de gestión del 
riesgo. 
 
3.6.6.2 Recursos técnicos:  
 
- Instituciones públicas y privadas: Cortolima, Gobernación del departamento del Tolima,  
- Alcaldías Municipales de los municipios de Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Guamo, 

Espinal y Flandes. 
- ONG´s. 
- Academia 
- IDEAM. 
- Servicio Geológico Colombiano SGC 
- IGAC. 
- Recursos Logísticos:  
- Traslado y visitas a las instituciones 
- Oficios 
- Correos electrónicos 
- Llamadas telefónicas. 
 
3.6.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo 08/04/2016 a 01/08/2016 duración 85 días. 
 
Recopilación y análisis de información existente. 85 días vie 08/04/16 lun 01/08/16 

   Búsqueda e identificación de información secundaria en los 
aspectos abióticos, bióticos, socioeconómicos y de gestión del 
riesgo. 

50 días vie 08/04/16 mar 14/06/16 

   Balance y análisis de información secundaria existente por 
componentes técnicos. 

25 días mié 15/06/16 lun 18/07/16 

   Elaboración del documento con los resultados de análisis de 
información existente. 

10 días lun 18/07/16 lun 01/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.7 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
3.7.1 Objetivo 
 
Garantizar la participación de los diferentes actores en las fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, Ejecución, Seguimiento y 
Evaluación de la Formulación del POMCA del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
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3.7.2 Metodología 
 
Metodológicamente la Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del POMCA 
del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se abordará a través de tres (3) etapas: 
Planeación de actividades, implementación de la estrategia, y evaluación de resultados y 
retroalimentación. La primera etapa inicia con un levantamiento de información sobre la 
cuenca y los actores que habitan o desarrollan actividades en la misma, y finaliza con el 
diseño de la estrategia y la delimitación de actividades en cada fase, en la segunda etapa se 
lleva a cabo la implementación de la estrategia a través de la ejecución de los escenarios y 
mecanismos de participación, planteados previamente. La última etapa permite la evaluación 
de los resultados obtenidos, retroalimentación y en caso de ser necesario ajuste de la 
estrategia de participación.   
 

Figura 2  Etapas metodológicas estrategia de participación 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.7.3 Actividades 
 
- Levantamiento de información: En primera instancia se realiza un acercamiento 

institucional con CORTOLIMA y las Alcaldías Municipales, para conocer la información 
que poseen sobre la cuenca y los actores que habitan, desarrollan actividades y son 
importantes para el proceso de ordenación. La información recopilada sobre los actores 
se sistematiza y consolida para identificarlos e invitarlos a las Jornadas de Socialización 
de presentación del proyecto.  

 
- Presentación del proyecto – Acercamiento preliminar con actores: Se planifican 

unas primeras Jornadas de Socialización, que permitan identificar los actores relevantes 
en el proceso de ordenación y las herramientas más adecuadas a implementar en la 
estrategia de participación. 

 

ETAPA 1. 
PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES

•Levantamiento de 
información

•Presentación del proyecto -
Acercamiento preliminar 
con actores.

•Identificación y 
caracterización de actores 
clave.

•Diseño de la estrategia y 
delimitación de la 
actividades.

•Acuerdos con Actores 
claves - Artículación de la 
estrategia.

ETAPA 2. 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA

•Ejecución de escenarios y 
mecanismos de 
participación.

•Distribución de material 
divulgativo.

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

ETAPA 3. EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS Y 
RETROALIMIENTACIÓN

•Definición de indicadores 
para la evaluación de 
impacto y seguimiento

•Evaluación de impacto y 
seguimiento.

•Retroalimentación y ajustes.
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- Identificación y caracterización de actores clave: Para diseñar una estrategia de 
participación que tenga en cuenta las diferencias que existen entre los actores, se deben 
identificar y caracterizar los actores claves que por su interés e influencia deben 
participar activamente del proceso. (Ver Tomo 2. Identificación, Caracterización y 
Priorización de Actores). 

 
- Diseño de la estrategia y delimitación de las actividades: El diseño de la estrategia 

define las actividades y herramientas a implementar en cada fase, las actividades 
directas a realizar en la cuenca, que permitan conocer el estado actual de sus recursos, 
las problemáticas que se presentan y el rol que ejercen los actores en el proceso; y los 
lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca.  

 
- Acuerdos con actores claves - articulación de la estrategia: Para garantizar la 

participación de los actores en el proceso de ordenación, se deben generar acuerdos con 
dichos actores, buscando su apoyo en las actividades previstas (convocatoria y 
participación); el intercambio de saberes y el fortalecimiento técnico del proyecto. Una 
vez se ha diseñado la Estrategia de Participación, esta se debe articular con 
CORTOLIMA, la interventoría y los actores claves del proceso, para retroalimentar las 
actividades propuestas y en caso de ser necesario ajustarla según recomendaciones. 

 
- Ejecución de escenarios y mecanismos de participación: Según lo definido en el 

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

 
- Diseño y distribución de material divulgativo: Según los alcances técnicos del 

proyecto, se debe diseñar y distribuir material divulgativo en las diferentes fases del 
POMCA.  

 
- Consolidación de los resultados de la estrategia en cada fase: Como última actividad 

de la implementación de la estrategia, es la consolidación y el análisis de su 
implementación en las diferentes fases del POMCA.  

 
- Definición de indicadores para la evaluación de impacto y seguimiento: Según las 

actividades propuestas en el diseño de la estrategia, se definen los indicadores para la 
evaluación de impacto y seguimiento, teniendo en cuenta lo proyectado contra el avance 
en el cumplimento de cada actividad. 

 
- Evaluación de impacto y seguimiento: Para evaluar el éxito y la eficacia de la 

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

 
- Retroalimentación y ajustes: Según los resultados de la evaluación de impacto y 

seguimiento, se retroalimentan y analizan dichos resultados y en caso de ser necesario 
se ajusta la estrategia. 
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Tabla 1. Actividades y/o herramientas de diálogo – Fase de Aprestamiento 
 

ACTIVIDAD/HERR
AMIENTA DE 

DIALÓGO 
CANT OBJETIVO 

ALCANCE 
METODOLÓGICO 

ACTORES OBJETIVO SOPORTES 

Visita Actores 
Institucionales 

10 

Establecer un primer 
acercamiento con los actores 
institucionales que tienen 
presencia en la cuenca 
hidrográfica, presentar el 
proyecto, solicitar información 
secundaria y las bases de datos 
de los actores de importancia para 
el proceso de ordenación 

 Consolidación 
contactos actores 
institucionales 

 Diseño de Oficios 
Solicitud de 
Información  

 Acercamiento 
preliminar  

 Solicitud de 
información. 

Actores Institucionales 
 

Anexo 7. 
Planilla de 
Visitas  
 
Anexo 1. 
Solicitudes de 
información 

Jornadas de 
Socialización 

6 

Socializar y sensibilizar a los 
actores en la elaboración del 
POMCA del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, identificar 
a los actores que habitan y/o 
desarrollan actividades en la 
cuenca  e Identificar las 
principales problemáticas 
ambientales que se presentan, y 
el rol de los actores frente a las 
mismas 

 Planeación 
Actividades: 
Identificación 
preliminar de actores 
y Convocatoria. 

 Desarrollo 
Escenarios de 
Socialización 

 Memoria y 
Retroalimentación: 
Nuevos actores 
identificados y 
recomendaciones 
realizadas por los 
actores. 

 

 Alcaldías y Concejos 
Municipales 

 Juntas de Acción Comunal 
- JAC 

 Cabildos Indígenas 

 Asociaciones campesinas 

 Gremios y Asociaciones 
productivas 

 Empresas de servicios 
Públicos y Acueductos 
veredales 

 Organizaciones no 
gubernamentales de 
carácter ambiental 

 Instituciones de Educación 
Superior 

 Colegios y Escuelas con 
proyectos ambientales. 

 Empresas privadas 

 Defensa civil, bomberos y 
policía ambiental.  

 Otros actores identificados 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 

Taller Actores 
Institucionales 

1 

Socializar y sensibilizar a los 
actores institucionales en la 
formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Luisa 
y otros Directos al Magdalena e 
identificar sus compromisos 
institucionales en el proceso 

 Planeación de 
Actividades: 
Identificación actores 
institucionales y 
Convocatoria. 

 Desarrollo Taller 
Actores 
Institucionales: 
Contextualización 
POMCA y Consejo 
de Cuenca y 
Compromisos 
Actores 
Institucionales. 

 Memoria y 
Retroalimentación: 
Participación de los 
actores 
institucionales en el 
proyecto. 

 Alcaldes Municipales 

 Concejos Municipales 

 Defensa Civil  

 Instituciones de Educación 
Superior  

 Institutos de investigación 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 

Taller Gestión del 
Riesgo 

1 

Identificar los actores de la gestión 
del riesgo y los eventos 
amenazantes que se presentan en 
la cuenca. 

 Planeación de 
Actividades: 
Identificación actores 
de la Gestión del 
Riesgo y 
Convocatoria. 

 Desarrollo Taller 
Gestión del Riesgo: 
Contextualización 
Gestión del Riesgo 
en el POMCA. 

 Consejos Municipales  
para la Gestión del Riesgo 
de Desastres – CMGRD 

 Organismos de Socorro 
(Defensa Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, etc.) 

 Secretarios de Gestión del 
Riesgo 

 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 10. 
Catálogo de 
eventos 
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ACTIVIDAD/HERR
AMIENTA DE 

DIALÓGO 
CANT OBJETIVO 

ALCANCE 
METODOLÓGICO 

ACTORES OBJETIVO SOPORTES 

 Ejercicios: 
Identifiquemos a los 
actores de la Gestión 
del Riesgo y Registro 
histórico de eventos 
en nuestra cuenca. 

 Memoria y 
Retroalimentación: 
Nuevos actores de la 
gestión del riesgo y 
Aportes de los 
actores en la 
construcción de la 
situación inicial de la 
gestión del riesgo. 

históricos. 

Entrevistas 
Caracterización de 

Actores 
117 

Acceder a información primaria de 
las actividades que desarrollan los 
actores en la cuenca, su posición, 
intereses e influencia en el 
proyecto. 

 Identificación 
necesidades de 
información 

 Estructura de la 
entrevista: 
Caracterización del 
actor, problemáticas 
ambientales, 
participación y 
valoración de 
Actores. 

 Consolidado de 
actores a entrevistar.  

 Alcaldías y Concejos 
Municipales 

 Juntas de Acción Comunal 
- JAC 

 Cabildos Indígenas 

 Asociaciones campesinas 

 Gremios y Asociaciones 
productivas 

 Empresas de servicios 
Públicos y Acueductos 
veredales 

 Organizaciones no 
gubernamentales de 
carácter ambiental 

 Instituciones de Educación 
Superior 

 Colegios y Escuelas con 
proyectos ambientales. 

 Empresas privadas 

 Defensa civil, bomberos y 
policía ambiental.  

 Otros actores identificados 

Anexo 11. 
Entrevista 
Caracterización 
de Actores 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.7.4 Resultados verificables 
 

- Documento con la Estrategia de Participación. 
- Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación. 
- Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en las diferentes fases. 

 
3.7.5 Indicadores 
 
1. Documento con la estrategia de participación aprobada 
 

(
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 ∗∗
) ∗ 100 

 
*Estado de avance: Valoración de 1 a 10 puntos según el avance del documento.  
 
**Documento con la estrategia de participación aprobada: 10 puntos 
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2. Escenarios de participación 
 

(
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 ∗∗
) ∗ 100 

 
*Estado de avance: Valoración de 1 a 10 puntos según el avance del documento.  
 
**Documento con la estrategia de participación aprobada: 10 puntos 
 
3.7.6 Recursos 
 
3.7.6.1 Recursos humanos: 
 

 Experto en Participación 

 Profesional de Apoyo Social 

 Auxiliar Social 
 
3.7.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS 2013. 
- Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Bogotá, 

Colombia, 2 de agosto 2012. 
- Resolución 509 de 2013. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, 

Bogotá, Colombia, 21 de mayo de 2013.  
 
3.7.6.3 Recursos logísticos 
 
- Convocatorias Escenarios de Participación 
- Logística Escenarios de Participación 
- Cuñas Radiales 
- Diseño y distribución material divulgativo 
 
3.7.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo 18/07/2016 a 16/08/2016 duración 22 días. 
 
Estrategia de socialización y participación. 22 días lun 18/07/16 mar 16/08/16 

   Elaboración de estrategia de participación para la elaboración 
del POMCA. 

22 días lun 18/07/16 mar 16/08/16 

      Planeación de actividades 5 días lun 18/07/16 lun 25/07/16 

      Implementación la estrategía 8 días lun 25/07/16 mié 03/08/16 

      Evaluación de resultados y retroalimentación. 9 días mié 03/08/16 mar 16/08/16 

   Definir en coordinación con la corporación el proceso de 
conformación del consejo de cuenca y la manera en que los actores 
participaran en la incorporación de la gestión del riesgo. 

5 días lun 18/07/16 lun 25/07/16 

   Elaboración documento con la estrategia de participación. 5 días vie 29/07/16 jue 04/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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3.8 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 
 
3.8.1 Objetivo 
 
Realizar el análisis de situacional inicial de la cuenca del río Luisa y otros directo al 
Magdalena 
 
3.8.2 Metodología 
 
Metodológicamente el análisis de la situación actual de la cuenca del Río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena se lleva a cabo a través de los siguientes pasos: 
 
- Análisis de información secundaria: De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis 

de información existente se realiza un pre diagnóstico sobre los aspectos bióticos, 
abióticos, socio-económicos y de gestión del riesgo de la cuenca de la cuenca. 

- Identificación de problemas (situación que se presenta y altera las condiciones 
ambientales, sociales, culturales y organizativas de la cuenca), conflictos (Discrepancia 
entre el uso que hace el ser humano del medio natural y el uso que debería tener de 
acuerdo con sus potencialidades y restricciones ambientales), fortalezas (recursos y 
capacidades que resaltan de manera positiva sobre la dinámica de la cuenca) y 
potencialidades (condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, las cuales son 
opciones que favorecen el desarrollo sostenible). A través de la información obtenida en 
las socializaciones, escenarios de participación y entrevistas con los actores del área de 
estudio.   

- Elaboración de matriz preliminar con análisis de amenazas potenciales en la cuenca, 
elementos vitales expuestos, las necesidades de información y la relación entre 
ocupación del territorio y los escenarios de riesgos. 

- Salida cartográfica con la construcción del análisis situacional inicial. 
- Salida cartográfica con la localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones 

en la cuenca 
 
3.8.3 Actividades 
 
- Análisis de la información documental total capturada en diversos escenarios de 

encuentro con actores y centros de documentación. 
- Identificación preliminar y de manera participativa, los problemas, conflictos y 

potencialidades de la cuenca y su localización. 
- Revisión del Plan Estratégico de la macrocuenca a la cual pertenezca la subzona 

hidrográfica o nivel subsiguiente. 
- Diseño de instrumentos de captura de información sobre estado biogeofisico, 

socioeconómico y de riesgos de la cuenca. 
- Acuerdos con actores sociales institucionales públicos y privados para obtener 

información sobre factores de riesgo. 
- Organización técnica y logística del taller de expertos para realizar el análisis situacional 

base. 
- Realización del taller de análisis situacional de la cuenca con los expertos de la 

Consultoría. 
- Análisis de las amenazas potenciales, los elementos vitales expuestos que puedan ser 

afectados, las necesidades de información y la relación entre ocupación del territorio y los 
escenarios de riesgo. 
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- Elaboración documento análisis situacional inicial de la cuenca (cartografía). Matriz con 
análisis de amenazas potenciales, elementos expuestos, necesidades de información, 
relación entre ocupación territorio-escenarios de riesgos. (cartografía) 

 
3.8.4 Resultados verificables 
 
- Análisis de la información documental total capturada en diversos escenarios de 

encuentro con actores y centros de documentación. 
- Identificación preliminar y de manera participativa, los problemas, conflictos y 

potencialidades de la cuenca y su localización. 
- Revisión del Plan Estratégico de la macrocuenca a la cual pertenezca la subzona 

hidrográfica o nivel subsiguiente. 
- Diseño de instrumentos de captura de información sobre estado biogeofisico, 

socioeconómico y de riesgos de la cuenca. 
- Acuerdos con actores sociales institucionales públicos y privados para obtener 

información sobre factores de riesgo. 
- Organización técnica y logística del taller de expertos para realizar el análisis situacional 

base. 
- Realización del taller de análisis situacional de la cuenca con los expertos de la 

Consultoría. 
- Análisis de las amenazas potenciales, los elementos vitales expuestos que puedan ser 

afectados, las necesidades de información y la relación entre ocupación del territorio y los 
escenarios de riesgo. 

- Elaboración documento análisis situacional inicial de la cuenca (cartografía). Matriz con 
análisis de amenazas potenciales, elementos expuestos, necesidades de información, 
relación entre ocupación territorio-escenarios de riesgos.(cartografía) 

 
3.8.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (Estado* análisis situacional inicial/Documento situación inicial aprobado) x 

100% 
 
3.8.6 Recursos 
 
3.8.6.1 Recursos humanos: 
 
- Director del proyecto y equipo técnico interdisciplinario. 
 
3.8.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS 2013. Contrato 614 del 2015 Cortolima- Consorcio Vino Tinto y Oro 
 
3.8.6.3 Recursos logísticos: 
 
- Coordinación de socializaciones 
- Escenarios de participación 
- Entrevistas, grabación de audios. 
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3.8.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 08/06/2016 a 05/08/2016 duración 45 días 
 
Análisis situacional inicial. 45 días mié 08/06/16 vie 05/08/16 

   Identificar preliminarmente y de manera participativa con los actores 
de la cuenca, los problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca 
y su localización. 

20 días mié 08/06/16 vie 01/07/16 

   Revisar el Plan Estratégico de la macrocuenca a la cual pertenezca 
la subzona hidrográfica o nivel subsiguiente. 

5 días vie 01/07/16 lun 11/07/16 

   Elaboración de cartografía con la construcción del análisis 
situacional con actores. 

10 días jue 07/07/16 jue 21/07/16 

   Elaboración de cartografía de localización preliminar de eventos 
históricos y sus afectaciones en la cuenca. 

7 días lun 18/07/16 mié 27/07/16 

   Elaboración Documento análisis situacional inicial de la cuenca y 
matriz preliminar con análisis de amenazas potenciales, elementos 
vitales expuestos, necesidades de información, relación entre 
ocupación del territorio y escenarios de riesgo. 

10 días lun 25/07/16 vie 05/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS -HERRAMIENTAS DE DIVULGACIÓN Y 

PIEZAS COMUNICATIVAS 
 
3.9.1 Objetivo 
 
Elaborar las herramientas de Divulgación y piezas comunicativas 
 
3.9.2 Metodología 
 
- Diseño de material de divulgación. 
- Socialización con el departamento de Comunicación de Cortolima. 
- Implementación del manual de imagen del Fondo Adaptación. 
- Remisión de propuestas para aprobación por parte de la interventoría. 
 
3.9.3 Actividades 
 
- Diseño Logo 
- Diseño Lema 
- Cuñas radiales 
- Paquetes de divulgación 
- Aprobación de material de divulgación 
 
3.9.4 Resultados verificables 
 
Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de aprestamiento 
 
3.9.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (Estado* piezas comunicacionales / piezas comunicacionales aprobadas) x 

100% 
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3.9.6 Recursos 
 
3.9.6.1 Recursos humanos:  

 
Experto en participación. 

 
3.9.6.2 Recursos técnicos: 

 
Manual de imagen del fondo de adaptación- Guía de uso de sistema Gráfica del POMCA 
2015 

 
3.9.6.3 Recursos logísticos: 

 
Reunión con el diseñador, producción de cuñas radiales, coordinación para trasmisión de 
cuñas, impresión de folletos y pendón. 

 
3.9.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo de 07/04/2016 a 24/06/2016 duración 60 días. 
 
Diseños de herramientas de divulgación 60 días jue 07/04/16 vie 24/06/16 

   Propuesta de las herramientas (70 paquetes) y arte 20 días jue 07/04/16 mar 03/05/16 

   Aprobación de la propuesta de herramientas y arte 15 días mar 03/05/16 lun 23/05/16 

   Elaboración de herramientas de divulgación 15 días lun 23/05/16 mar 14/06/16 

   Entrega de herramientas de divulgación 10 días mar 14/06/16 vie 24/06/16 

Cuñas Radiales (4)  30 días mar 14/06/16 vie 22/07/16 

Foro Auditoria visibles (1) 2 días jue 07/07/16 vie 08/07/16 

Informe con los resultados de actividades complementarias y 
escenarios de participación 

5 días mié 27/07/16 mar 02/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 
 
3.10.1 Objetivo 
 
Diseñar y desarrollar los escenarios de participación. 
 
3.10.2 Metodología  
 
- Diseño de los escenarios de participación 
- Implementación de la estrategia de socialización y participación. 

 
3.10.3 Actividades 
 
- Desarrollo de la convocatoria y logística de los Talleres de socialización del POMCA y 

participación ciudadana. 
- Espacio de participación con los actores de la cuenca, socialización de aspectos 

normativos y propósitos generales de la elaboración del plan. 
- Elaboración y compilación de las memorias con los resultados de los escenarios de 

participación. 
- Auditorias visibles fase de aprestamiento. 
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3.10.4 Resultados verificables 
 
- Informe de resultados de los escenarios de participación.  
- Anexos: Actas, listado de asistencias, registro fotográfico. 
 
3.10.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (N° de espacios de participación desarrollados/N° total de espacios de 

participación programados) x 100% 
 
3.10.6 Recursos  
 
3.10.6.1 Recursos humanos:  
 
- Experto en participación. 
- Auxiliar social 
 
3.10.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Presentación en Power Point. 
- Página Web 
 
3.10.6.3 Recursos logísticos: 
 
- Lugares de evento de las socializaciones 
 
3.10.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 07/04/2016 a 05/05/2016 duración 22 días. 
 
Desarrollo de escenarios de participación. 22 días jue 07/04/16 jue 05/05/16 

   Planeación escenarios de participación 7 días jue 07/04/16 vie 15/04/16 

      Diseño Metodológico talleres 3 días jue 07/04/16 mar 12/04/16 

      Propuesta programación escenarios participación 1 día mar 12/04/16 mié 13/04/16 

      Diseño de formato y verificadores 3 días mié 13/04/16 vie 15/04/16 

   Desarrollo de la convocatoria y logística 7 días jue 14/04/16 vie 22/04/16 

   Espacios de participación con los actores de la cuenca, 
socialización de aspectos normativos y propósitos generales de 
la elaboración del plan. 

10 días vie 22/04/16 jue 05/05/16 

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

5 días jue 28/04/16 jue 05/05/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.11 ETAPA DE CERTIFICACION DE COMUNIDADES INDIGENAS 
 
3.11.1 Objetivo 
 
Conocer la existencia o no de comunidades étnicas en la cuenca del Rio luisa y otros 
Directos al Magdalena 
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3.11.2 Metodología  
 
- Epata de certificación de comunidades étnicas, a través de solicitud ante el Ministerio del 

interior de la expedición de la certificación de presencia de comunidades étnicas en el 
área de influencia del proyecto. 

- Etapa de coordinación y preparación 
- Etapa de Preconsulta 

 
3.11.3 Actividades 
 
- Programacion visitas de acercamiento comunidades indigenas municipios Guamo(la 

luisa), Espinal(valles del Magdalena, Yaporogos,sauces de Guayabal, Guarni irma) 
- Visita de acercamiento a las comunidades municipios de Espinal y Guamo 

(caracterización) 
- Solicitud ante el ministerio del interior a través de oficio de la expedición de certificación 

de la presencia de comunidades étnicas. 
- Solicitud al Ministerio del interior de iniciacion de la consulta previa, para delegacion del 

equipo profesional. 
- Taller presentacion derecho a la consulta y proyecto Pomca Rio Luisa y Otros directos al 

Magdalena y Ruta metodologica, Comunidades Indigenas Municipio Espinal. 
- Taller presentacion derecho a la consulta proyecto Pomca Rio Luisa y Otros directos al 

Magdalena y Ruta metodologica, Comunidad Indigena Municipio Guamo. 
 

3.11.4 Resultados verificables 
 
- Oficio De Salida radicado CORTOLIMA No. 12792 De Fecha 09-07-2015   Dirigida Al 

Ministerio DCP.  
- Oficio de fecha 22 -09-2015   notificación por aviso certificación 1047 de fecha 23 de julio 

de 2015 
 
3.11.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (Solicitud de presencia de comunidades etnicas/certificación de presencia 

de comunidades étnicas) x 100% 
- Indicador 2. (Talleres programados / Talleres desarrollados) X 100% 
 
3.11.6 Recursos  
 
3.11.6.1 Recursos humanos:  
 
- Experto en Consulta previa. 
- Auxiliar social 
 
3.11.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Recomendaciones para el desarrollo de la Consulta Previa en los POMCAS. 
- Página Web 
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3.11.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Etapa de Certificación de comunidades indigenas 
 
Periodo de 30/06/2016 a 08/08/2016 duración 28 días. 
 
ETAPA CERTIFICACION DE COMUNIDADES INDIGENAS 28 días jue 30/06/16 lun 08/08/16 

   Programacion visitas de acercamiento comunidades indigenas 
municipios Guamo(la luisa), Espinal(valles del Magdalena, 
Yaporogos,sauces de Guayabal, Guarni irma) 

5 días jue 30/06/16 jue 07/07/16 

   Visita de acercamiento a las comunidades municipios de Espinal y 
Guamo (caracterización) 

8 días mar 12/07/16 vie 22/07/16 

   Solicitud al Ministerio del interior de iniciacion de la consulta previa, 
para delegacion del equipo profesional 

5 días mar 02/08/16 lun 08/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Etapa de Coordinación y preparación 
 
Periodo de 08/08/2016 a 12/08/2016 duración 5 días. 
 
ETAPA DE COORDINACION Y PREPARACIÓN 5 días lun 08/08/16 vie 12/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Etapa de Preconsulta 
 
Periodo de 12/08/2016 a 30/08/2016 duración 12 días. 
 
ETAPA PRECONSULTA 12 días vie 12/08/16 mar 30/08/16 

   Taller presentacion Derecho a la consulta y proyecto Pomca Rio 
Luisa y Otros directos al Magdalena y Ruta 
metodologica,Comunidades Indigenas Municipio Espinal 

7 días vie 12/08/16 mié 24/08/16 

   Taller presentacion derecho a la consulta proyecto Pomca Rio 
Luisa y Otros directos al Magdalena y Ruta metodologica, 
Comunidad Indigena Municipio Guamo. 

5 días mié 24/08/16 mar 30/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
3.12 PRESUPUESTO FASE DE APRESTAMIENTO 

 
Tabla 2. Presupuesto Fase de Aprestamiento 

 
Presupuesto Aprestamiento 

Costos de Personal $ 56.880.000 

Costos Directos $ 33.000.000 

Total Fase $ 89.880.000 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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4 FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
4.1 ALCANCE  
 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos para la 
identificación y caracterización del estado de la cuenca del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena en los componentes: físico-biótico, social, cultural, económico, político-
administrativo y funcional. Además, la identificación y análisis de las condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad que puedan limitar o condicionar el uso del territorio y el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables.  
 
Desarrollo del análisis situacional de la cuenca con respecto a las potencialidades, 
limitaciones, condicionamientos, análisis, evaluación y dimensión de conflictos por uso y 
manejo de los recursos naturales, que entre otros análisis, servirá de insumo para el 
desarrollo de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental.  
 
Inclusión de la síntesis ambiental a través de la jerarquización y priorización de problemas y 
áreas críticas en la cuenca y la consolidación de la línea base de indicadores tomando como 
base los resultados de la caracterización y el análisis situacional de la cuenca.  
 
Finalmente, el diagnóstico contará en su construcción con la participación de los actores de 
la cuenca de acuerdo a los lineamientos establecidos a través de la Estrategia de 
Participación en la Fase de Aprestamiento.  
 
4.2 OBJETIVOS 
 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de todos y 
cada uno de los productos definidos para la fase de Diagnostico del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, con sus resultados, 
actividades e indicadores. 
 
4.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los objetivos, 
metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados verificables, indicadores y 
recursos (humanos, técnicos, financieros y logísticos) con su respectiva duración de los 
productos establecidos dentro de la fase de diagnóstico para La Conformación del Consejo 
de Cuenca, el componente Físico (Geología, geomorfología, hidrogeología, edafología. 
Hidrología e hidráulica y calidad de agua), el componente Biótico (Biodiversidad y 
ecosistemas estratégicos, flora, fauna, cobertura y uso de la tierra), el componente 
Socioeconómico y cultural, el componente Político y administrativo, la Caracterización 
Funcional, el componente de Gestión del Riesgo, el Análisis situacional y síntesis ambiental, 
componente cartográfico y la Participación comunitaria.  
 
4.4 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA 
 
4.4.1 Objetivo 
 
Generar las herramientas necesarias para la conformación del Consejo de Cuenca del río 
Luisa y otros directos al Magdalena, a través de un proceso de convocatoria, selección y 
elección definido en la Estrategia de Participación. 
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4.4.2 Metodología 
 
La conformación del Consejo de Cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena   se 
aborda a través de las siguientes etapas: 
 

Figura 3  Etapas conformación Consejo de Cuenca río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
- Preparación y coordinación interinstitucional: Es la etapa en la que la Corporación y  

el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS deciden iniciar el 
proceso de ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena.   

 
- Caracterización general de la cuenca e identificación de actores: Una vez se ha 

iniciado el proceso de ordenación, se realiza la caracterización general de la cuenca y la 
identificación preliminar de actores, en esta identificación se busca caracterizar aquellos 
actores que tienen vinculación directa con la cuenca y que podrían hacer parte del 
Consejo de Cuenca. 

 
- Procesos de convocatoria: En esta etapa se ejecutan todas aquellas actividades 

necesarias para informar a los diferentes actores sobre el proceso de convocatoria para 
la elección del Consejo de Cuenca, el cuál inicia de manera oficial a través de la 
publicación en un periódico regional de los actores que se pueden postular, los requisitos 
necesarios para ser parte del mismo y el protocolo de elección. 

 
- Selección de los candidatos elegibles: Una vez se ha cerrado el proceso de 

convocatoria, la Corporación y el Consorcio Vino Tinto y Oro realizan el proceso de 
selección de los candidatos elegibles para ser parte del mismo, esta selección se rige 
sobre los criterios establecidos en la Resolución 0509 de 2013. 

Preparación y coordinación interistitucional

Caracterización general de la cuenca e 
identificación de actores

Procesos de convocatoria

Selección de candidatos elegibles

Elección Consejo de Cuenca



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO PLAN OPERATIVO DETALLADO 

37 - 

 

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

 
4.4.3 Actividades 
 
- Convocatoria: CORTOLIMA y el Consorcio Vino Tinto y Oro en cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución 0509 de mayo 21 de 2013 realizarán la convocatoria para 
que participen los actores identificados en la cuenca, iniciando el proceso con la 
publicación de la invitación pública en el Periódico El Nuevo Día y en la página web de la 
Corporación.  
 

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

 
- Recepción de documentos: La recepción de documentos se hará en las instalaciones 

de la Corporación, y adicionalmente se habilitará un correo electrónico para tal fin, que se 
dará a conocer en la convocatoria.  
 

- Verificación cumplimiento de requisitos: La Corporación y el Consorcio Vino Tinto y 
Oro procederán a realizar la verificación de la documentación presentada y de los 
requisitos exigibles y habilitantes, teniendo en cuenta igualmente, las actividades y 
gestiones adelantadas en la cuenca durante el último año.  

 
- Publicación actores elegibles: La lista de los candidatos elegibles a ser miembros del 

Consejo de Cuenca del POMCA del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, será 
publicada en la página web de la Corporación en los términos estipulados por la Ley y 
notificado de manera física a cada actor participante.  

 
- Conformación Consejo de Cuenca: La elección se realizará de manera independiente 

por cada tipo de actor, los cuales serán citados a horas diferentes. Los actores elegibles 
interesados en ser Consejeros realizarán su postulación y en cada mesa se realizará una 
votación privada, eligiendo por mayoría de votos los representantes al Consejo de 
Cuenca, la elección constara en un acta cuya copia reposara en la documentación del 
POMCA del Rio Luisa y otros Directos al Magdalena. 

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

Cuenca, con sus respectivos soportes (registro fotográfico, registro de asistencia, vídeos 
y demás, que evidencien el proceso de conformación del Consejo de Cuenca) 

 
4.4.4 Indicadores 
 
1. Conformación Consejo de Cuenca 
 

(
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 ∗

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗∗
) ∗ 100 
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*Avance conformación Consejo de Cuenca: Valoración de 1 a 10 según los siguientes 
rangos:  
 

Tabla 3. Valoración avance conformación Consejo de Cuenca 
 

ESTADO DE AVANCE VALORACIÓN 

Ningún avance 0 – 1 

Convocatoria publicada 2 

Requisitos Socializados 3 - 5 

Evaluación de Requisitos 5 - 7 

Publicación actores elegibles 8 

Convocatoria Evento de Elección 9 

Consejo de Cuenca conformado** 10 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

  
4.4.5 Recursos 
 
4.4.5.1 Recursos humanos 
 

- Experto en Participación 
- Profesional de Apoyo Social 
- Auxiliar Social 

 
4.4.5.2 Recursos técnicos 
 

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

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

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

- Producto III. Estrategia de Participación  
 
4.4.5.3 Recursos logísticos 
 

- Convocatoria Conformación Consejo de Cuenca (física, telefónica y digital) 
- Cuña Radial  
- Espacios Socialización de Requisitos 
- Salón de reuniones 
- Material divulgativo establecido en la estrategia de participación 

 
4.4.6 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 06/09/2016 a 05/12/2016 duración 68,75 días. 
 
Conformación del Consejo de Cuenca. 68,75 días mar 06/09/16 lun 05/12/16 

   Planeación proceso de conformación Consejo de Cuenca y 
elaboración de protocolo 

1 día mar 06/09/16 mié 07/09/16 

   Públicación periódico regional 1 día lun 03/10/16 mar 04/10/16 

   Convocatoria conformación Consejo de Cuenca 23,38 días mar 04/10/16 mié 02/11/16 
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   Revisión por parte de la corporación del cumplimiento de requisitos 4 días jue 03/11/16 mié 09/11/16 

   Públicación por parte de la corporación de los miembros elegibles 1 día jue 10/11/16 jue 10/11/16 

   Convocatoria de los miembros elegibles 2 días vie 11/11/16 mar 15/11/16 

   Logistica y desarrollo acto de elección Consejo de Cuenca 1 día mié 16/11/16 mié 16/11/16 

   Instalación Consejo de Cuenca y elaboración de reglamento 1 día jue 24/11/16 vie 25/11/16 

   Elaboración del documento con los resultados del proceso de 
conformación de consejo de cuenca. 

7 días vie 25/11/16 lun 05/12/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.5 COMPONENTE FÍSICO 
 
4.5.1 Climatología 
 
4.5.1.1 Objetivo  
 
Realizar la caracterización Climática de la cuenca. 
 
4.5.1.2 Metodología 
 
El análisis de la climatología se fundamentó en la recopilación y análisis de información 
secundaria como se indica a continuación: 
 
 Consulta de la información meteorológica existente en la zona de influencia (Información 

disponible en el IDEAM hasta el año 2016). 
 Caracterización climatológica para cada uno de los parámetros analizados, con base en 

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

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

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

 
 PRECIPITACIÓN: MEDIA MENSUAL Y ANUAL 
 
Se entiende por precipitación cualquier y todas las formas del agua, en estado líquido o 
sólido, que cae de las nubes hasta llegar a la tierra2. El volumen se mide en milímetros que a 
su vez equivalen a litros de agua por metro cuadrado. 
 

 Número de días de precipitación 
 
Se entiende por número de días de precipitación, los días en los cuales se presentan 
precipitaciones o lluvias. 

                                                

 

1 Claro R. Francisco (1991). Balance Hídrico, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - 
HIMAT 
2 Universidad de Chile Tomado de http://www.atmosfera.cl/HTML/glosario/glosario_02.html 
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 Precipitaciones máximas en 24 horas 
 
Se entiende por precipitaciones máximas en 24 horas, los aguaceros máximos diarios 
registrados, los cuales generalmente ocurren en el periodo de invierno durante los meses 
lluviosos. 
 
 TEMPERATURA 
 
La temperatura es una magnitud física que caracteriza el movimiento aleatorio medio de las 
moléculas en un cuerpo físico. En particular, el término temperatura del aire, hace referencia 
a la medida del estado térmico del aire con respecto a su habilidad de ceder calor a su 
alrededor. El promedio de las temperaturas observadas en el curso de un intervalo de tiempo 
determinado (hora, día, mes, año, década, etc.) se denomina temperatura media, en tanto 
que los valores más altos (máximos) y más bajos (mínimos) presentados en el transcurso de 
tal intervalo, se conocen como temperaturas extremas3.  
 
Adicionalmente, es pertinente mencionar que la temperatura es uno de los factores más 
importantes en el análisis climático, pues este parámetro incide directamente en los procesos 
de evapotranspiración y condicionan la existencia de determinadas especies vegetales. 
 
 HUMEDAD RELATIVA 
 
Adicionalmente, la humedad relativa es la relación expresada en tanto por ciento entre la 
tensión real del vapor de agua y la tensión de saturación a la misma temperatura. La relación 
humedad relativa y temperatura es inversa: cuando la temperatura aumenta, la capacidad 
del aire para retener vapor de agua aumenta y la humedad relativa disminuye, mientras que 
cuando la temperatura disminuye, la capacidad de retención decrece y la humedad relativa 
aumenta; adicionalmente la relación humedad relativa y precipitación es directa, dado que en 
los meses de mayores precipitaciones se presentan las mayores humedades relativas 
dependiendo del régimen pluviométrico de las lluvias. 
 
Adicionalmente, la humedad relativa y la temperatura permiten que la vegetación y la fauna 
adquieran diferencias fisonómicas de una zona a otra.  
 
 EVAPORACIÓN 
 
La evaporación es la emisión de vapor de agua a la atmósfera desde una superficie húmeda 
a temperatura inferior al punto de ebullición. Se encuentra directamente relacionada con 
diversos factores, entre los que se destacan el tipo de suelo y factores climáticos como la 
temperatura, la velocidad del viento, la presión atmosférica, la insolación; además de la 
cantidad de agua contenida en la superficie donde se contiene el agua. 
 
Adicionalmente, la evaporación es un indicador natural del balance hídrico y nos permite 
obtener las deficiencias o excesos de humedad en el suelo cuando está a capacidad de 
campo. 
 

                                                

 

3 Atlas Climatológico de Colombia – IDEAM. Tomado de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm  
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 Radiación solar 
El brillo solar representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre alguna 
localidad, entre el alba y el atardecer, es decir el número de horas de sol (horas/día) en un 
determinado lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el brillo solar es 
directamente dependiente de la nubosidad existente en un área determinada. Así, a menor 
nubosidad mayor brillo solar y viceversa. 
 
 Nubosidad 
La nubosidad es la fracción del cielo que se encuentra cubierta por nubes. Es así que para 
realizar la medición de nubosidad el cielo está dividido en 8 partes u octas. La cantidad de 
octas del cielo que se encuentren cubiertas determinan el nivel de nubosidad. En la Tabla 4 
se presenta la clasificación establecida por la Organización Meteorológica Mundial - OMM 
para interpretar la nubosidad4.  
 

Tabla 4. Interpretación de la nubosidad – OMM 
 

OCTAS DEFINICIÓN CATEGORÍAS 

0 Despejado  Despejado/Buen tiempo 

1 1/8 de cielo cubierto o menos, pero no cero  Despejado/Buen tiempo 

2 2/8 de cielo cubierto  Despejado/Buen tiempo 

3 3/8 de cielo cubierto  Parcialmente nuboso  

4 4/8 de cielo cubierto  Parcialmente nuboso  

5 5/8 de cielo cubierto  Parcialmente nuboso  

6 6/8 de cielo cubierto  Nuboso  

7 7/8 de cielo cubierto o más, pero no 8/8  Nuboso  

8 8/8 de cielo completamente cubierto, sin claros Cubierto 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.5.1.3 Clasificación climática 
 
Con el fin de establecer la clasificación climática del área de influencia, se tomará la 
información climatológica descrita en los numerales anteriores y se sobrepone con los 
parámetros establecidos en la metodología propuesta por Caldas y Lang; esta metodología 
se expone brevemente a continuación: 
 
4.5.1.3.1 Clasificación climática Caldas (Pisos Térmicos): 
 
Se basa principalmente en las observaciones y conclusiones del Sabio Francisco José de 
Caldas, consistentes en la recopilación de una extensa serie de información relativa a la 
altura sobre el nivel del mar (altitud) y su influencia en la variación de las temperaturas, 
primera clasificación de Pisos Térmicos desarrollada para la Región Andina. A través de 
estas investigaciones y posteriores comprobaciones de esta teoría se confirmó la existencia 
de un gradiente de la temperatura con la altitud. Los límites expuestos por Caldas, 
corresponden a los siguientes pisos térmicos. 
 

                                                

 

4Organización Meteorológica Mundial - OMM. Tomado de http://wwis.inm.es/cloud/  
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 Piso Térmico Cálido: Localizado entre los 0 m. y 1000 m., con valores superiores a 
24º C, con un margen de altitud en el límite superior de 400 m. 

  

 Piso Térmico Templado: Localizado entre los 1000 m y 2000 m, con temperaturas 
mayores o iguales a 17,5º C y con un margen de amplitud en sus límites superior e 
inferior de 500 m. 

  

 Piso Térmico Frío: Localizado entre los 2000 m y 3000 m de altitud con 
temperaturas no inferiores a 12º C y un margen en sus límites latitudinales superior e 
inferior de 400 m. 

  

 Piso Térmico Muy Frío o Páramo Bajo: Localizado entre los 3000 m y los 3700 m, 
se caracteriza por tener un intervalo de temperatura entre 7 ºC y 12 ºC. 

  

 Piso Térmico Páramo Alto: Localizado entre los 3700 m y los 4200 m., 
aproximadamente con una temperatura inferior a los 7 °C.  

 
Para la clasificación de los pisos térmicos en el área de influencia, se empleará la 
información de la elevación del terreno (modelo de elevación digital) 
 
4.5.1.3.2 Clasificación climática Lang (Grado de Humedad): 
 
Richard Lang estableció una clasificación climática, basada en el valor obtenido para cada 
lugar al dividir la precipitación total anual en milímetros, por la temperatura media anual en 
grados centígrados. Este cociente se conoce con el nombre de índice de efectividad de la 
precipitación o factor de lluvia de Lang, cuyos valores se presentan a continuación: 
 

 Clima desértico: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en 
un rango de 0,0 hasta 20,0. 

  

 Clima árido: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en un 
rango de 20,1 hasta 40,0.  

 

 Clima semiárido: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra 
en un rango de 40,1 hasta 60,0.  

 

 Clima semihúmedo: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se 
encuentra en un rango de 60,1 hasta 100,0.  

 

 Clima húmedo: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en 
un rango de 100,1 hasta 160,0.  

 

 Clima superhúmedo: El cociente de la precipitación sobre la temperatura es mayor a 
160,0.  

 
La obtención del grado de humedad en el área de influencia, se basará en la determinación 
del factor de Lang, el cual está determinado por la relación existente entre la precipitación y 
la temperatura, por tal motivo se utilizará la distribución espacial de las precipitaciones  
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4.5.1.3.3 Clasificación Caldas - Lang 
 
Schaufelberguer en 1962, unió la clasificación de Lang con la clasificación de Caldas con lo 
cual obtuvo 25 tipos de climas que tienen en cuenta la elevación del lugar, la temperatura 
media anual y la precipitación total media anual. 
 
De acuerdo con la metodología planteada por Caldas - Lang, se establecerá la clasificación 
climática para la zona de estudio, teniendo en cuenta básicamente los parámetros de 
temperatura, altura y el factor de lluvia o índice de efectividad de la precipitación, los cuales, 
cuando se cruzan, para obtener la respectiva clasificación.   
 
4.5.2 Balance Hídrico 
 
Es la formulación matemática de la ley de la conservación de la masa, aplicada al agua en 
un sistema dado.  El balance hídrico es también la cuantificación de las necesidades de 
humedad del suelo en un lugar o área determinada; que permite establecer la disponibilidad 
real de agua en un espacio y las relaciones temporales entre la oferta y la demanda hídrica.  
Su cálculo se lleva a cabo mediante la elaboración de un cómputo entre la precipitación y la 
evapotranspiración o la evaporación, conociéndose de antemano, la capacidad de 
almacenamiento del suelo y la humedad que puede retener. 
 
Por medio del balance hídrico probabilístico es posible simular condiciones hídricas 
extremas, entre las que se destacan, condiciones mínimas, máximas y medias. Para el 
cálculo del balance hídrico en la zona de estudio, se utilizaron datos a nivel mensual, 
siguiendo la metodología propuesta por el HIMAT - IDEAM5, tal como se relaciona a 
continuación: 
 

Precipitación. 
 

Este parámetro se obtiene de los registros mensuales de precipitación de las estaciones 
meteorológicas utilizadas en la caracterización del área de influencia. La precipitación es un 
parámetro muy variable, por lo tanto es necesario considerar valores probabilísticos de lluvia, 
asumiendo para la zona en estudio, ya sean condiciones máximas, mínimas, medias y/o 
normales como se menciona a continuación: 
 
Año húmedo = precipitaciones con probabilidad de excedencia de lluvia del 25%. 
Año Normal = precipitaciones con probabilidad de excedencia de lluvia del 50%. 
Año seco = precipitaciones con probabilidad de excedencia de lluvia del 75%. 
 
En este sentido, para el presente análisis del área de influencia, se consideraron las 
condiciones medias de precipitación; que corresponden al 50% de su probabilidad de 
excedencia, con el fin de analizar temporalmente y zonificar espacialmente la disponibilidad 
de agua superficial en la zona de estudio. 
 
 
 

                                                

 

5 Claro R. Francisco (1991). Balance Hídrico, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - 
HIMAT 
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 Evapotranspiración Potencial (ETP). 
 

Se define la evapotranspiración, como la pérdida potencial de humedad de una superficie por 
evaporación directa junto con la pérdida potencial de agua por transpiración de la 
vegetación, y se expresa en mm por unidad de tiempo. 
 
La evapotranspiración potencial se calculó por medio del método de Thornthwaite, el cual 
está basado en la determinación de la evapotranspiración en función de la temperatura 
media, con una corrección en función de la duración astronómica del día y el número de días 
del mes. 
 
La evapotranspiración potencial se estimó a nivel mensual, para las estaciones 
meteorológicas que cuentan con registros de temperatura y precipitación, y que a su vez, 
están presentes en el área de influencia; sin embargo, este parámetro también se puede 
obtener de los evapotranspirómetros o calcularlo por diferentes fórmulas o métodos 
empíricos. 
 
A partir de los valores calculados de ETP se realizó el balance hídrico para cada una de las 
estaciones, el cual se obtiene de la comparación de la precipitación y la evapotranspiración 
potencial, determinando cuando se presenta almacenamiento, déficit o exceso de agua en el 
suelo. 
 

 Almacenamiento 
Ocurren cuando el suelo tiene la capacidad de retener o almacenar agua sin que se 
produzca un déficit o exceso. 
 

 Déficit 
Se presenta cuando la ETP es mayor que la precipitación (ETP>P) y se ha consumido toda 
el agua almacenada en el suelo. 
 

 Exceso 
Sucede cuando la precipitación es mayor que la ETP (P>ETP) y se ha saturado la capacidad 
de almacenamiento de agua en el suelo y por lo tanto se produce escorrentía. 
 

 Capacidad de Almacenamiento de Agua en el Suelo (ALM) 
Es la cantidad de agua aprovechable por las plantas que puede almacenar el suelo, depende 
básicamente de la textura del suelo y su profundidad. 
 
Para establecer la condición media de la fracción volumétrica de agua aprovechable en el 
perfil del suelo (F.V.A.A.), se utilizó el promedio ponderado de las características físicas, las 
cuales se relacionan a continuación. 
 
PS = profundidad del suelo promedio = 100 cm 
f.v.a.a. = Textura promedio en la zona: suelo arcilloarenoso = 1.4 mm/cm 
F.V.A.A. = PS * f.v.a.a. 
F.V.A.A. = 100 cm * 1.4 mm /cm 
F.V.A.A. = 140 mm (capacidad total de almacenamiento) 
 
4.5.2.1 Actividades 
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 Caracterización (temporal y espacial) del clima. Caracterización (temporal y espacial)  
 Tratamiento de datos climáticos  
 Realizar la caracterización del régimen climático a partir de la variabilidad espacial y 

temporal de precipitaciones. 
 Espacializar las variables climáticas. 
 Cálculo del balance hídrico de largo plazo. 
 Estimación y espacialización del Índice de aridez. 
 Elaboración documento técnico con el inventario, localización geográfica y 

caracterización de las estaciones meteorológicas y tratamiento de los datos, 
descripción de características climáticas, estimación índice de aridez, zonificación 
climática y balance hídrico. 
 

4.5.2.2 Resultados verificables 
 

 Documento técnico con el inventario, localización geográfica y caracterización de las 
estaciones meteorológicas y el tratamiento de los datos, la descripción de las 
características climáticas de la cuenca hidrográfica en ordenación, estimación del 
índice de aridez, zonificación climática y balance hídrico. 

 Zonificación climática de la cuenca (documento y mapa correspondiente) 
 
4.5.2.3 Indicadores 
 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑜𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Identificación variabilidad climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Identificación variabilidad climática 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Identificación variabilidad climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Identificación variabilidad climática 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Caracterización del Clima =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Caracterización del Clima 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Balance Hídrico =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Balance Hídrico 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Clasificación Climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Clasificación Climatica 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa Zonificación Climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Mapa Zonificación Climática

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 
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Índice de Aridez =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Índice de Aridez

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

Mapa Índice de Aridez =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑝𝑎 Índice de Aridez

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa Variables Climáticas =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑝𝑎 Variables Climáticas

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa Variables Climáticas =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑝𝑎 Variables Climáticas

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
4.5.2.4 Recursos 
 

 Recursos humanos 
 

- Experto en aspectos hidrológicos y profesionales de apoyo  
 

 Recursos técnicos 
 

- Programa ANSET 

- Programa RClimdex o su versión actualizada 

- Documentos guía del IDEAM y de la Organización Meteorológica Mundial 

- ARCGIS, Hidrosig Mapwindows 

- Documento fase de aprestamiento 

- Información hidrometerológica solicitada al IDEAM y CORTOLIMA. 

- Cartografía base del proyecto 
 

 Recursos logísticos 
 

- Equipos de cómputo. 

- Softwares de análisis y procesamiento de información. 
 
4.5.2.5 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 30/06/2016 a 22/08/16 duración 38 días. 
 
Clima. 38 días jue 30/06/16 lun 22/08/16 

   Caracterización (temporal y espacial) del clima.  5 días jue 30/06/16 jue 07/07/16 

   Tratamiento de datos climáticos 7 días vie 08/07/16 lun 18/07/16 

   Realizar la caracterización del régimen climático a partir de la 
variabilidad espacial y temporal de precipitaciones. 

7 días mié 13/07/16 vie 22/07/16 

   Espacializar las variables climáticas. 6 días vie 22/07/16 lun 01/08/16 

   Cálculo del balance hídrico de largo plazo. 7 días lun 01/08/16 mar 09/08/16 

   Clasificación climática de la cuenca, según los lineamientos de la 
metodología estándar para Colombia de Caldas-Lang. 

6 días mar 09/08/16 mié 17/08/16 

   Estimación y espacialización del Índice de aridez. 7 días mar 09/08/16 jue 18/08/16 

   Elaboración Documento técnico con el inventario, localización 
geográfica y caracterización de las estaciones meteorológicas y 

8 días mié 10/08/16 lun 22/08/16 
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tratamiento de los datos, descripción de características climáticas, 
estimación índice de aridez, zonificación climática. 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
 

4.5.3 Geología y Geomorfología 
 
4.5.3.1 Objetivo 
 
 Geología 
 
Efectuar la caracterización geológica a nivel regional y local de las diferentes unidades 
geológicas que tienen manifestación en el área de la cuenca hidrográfica en estudio, con 
base en el análisis e interpretación de información primaria, secundaria y los datos 
levantados en campo. 
 
 Geomorfología 
 
Realizar la caracterización y diferenciación de las distintas unidades geomorfológica que 
conforman el área de la cuenca hidrográfica en estudio, con base en el análisis e 
interpretación de información primaria, secundaria y los datos levantados en campo. 
 
4.5.3.2 Metodología 
 
Con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado, se llevará a cabo una serie de 
procedimientos, permitiendo la ejecución y análisis de cada paso que involucra el presente 
trabajo de forma progresiva, organizada y eficiente. A continuación, se describe cada uno de 
los pasos.  
 
 FASE PRECAMPO 
 
Recopilación y análisis de la información de referencia existente y temática básica, tales 
como planos topográficos, fotografías aéreas, geología, geomorfología, así como estudios 
existentes, entre otros. Esta información debe integrarse en escala 1:100.000. En el análisis 
situación realizado para esta cuenca, se hizo una recopilación y breve explicación detallada 
de toda la información que se recopilo y analizo para estas componentes (documentos, 
mapas, estudios, entre otros). 
 
Análisis de la fotointerpretación de las aerofotografías del área, tomadas por el I.G.A.C. en 
diferentes años y de diferentes escalas. Para esta cuenca hidrográfica se manejará una 
relación de aerofotografías (expresada en la parte inferior), la cual se utilizará principalmente 
para el análisis de (este a oeste), de toda la zona montañosa hasta el principio de los 
depósitos de baja o nula pendiente (abanicos). 
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Figura 4. Esquema metodológico a seguir para los componentes de geología y 
geomorfología 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Tabla 5. Relación de aerofotografías a utilizar para fotointerpretación para la parte alta 

de la cuenca del rio Luisa y otros directos 
 

FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

VUELO SOBRE AÑO ESCALA FOTOS CANTIDAD 

C-2465 S-36192 1991 1:50700 089-094 6 

C-2805 S-40825 2007 1:37000 275-280 6 

C-2565 S-37160 1995 1:43840 046-051 6 

C-2364 S-34938 1989 1:32100 164-169 6 

C-2036 S-31230 1981 1:35500 216-222 7 

C-2565 S-37161 1995 1:43900 090-094 5 

C-2684 S-38692 2003 1:42280 133-137 5 

C-2484 S-38690 2003 1:40800 073-079 7 

TOTAL 48 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Para las zonas con poca o nula pendiente, se utilizarán imágenes satelitales de mejor 
constante y facilidad para la aplicación de filtros, los cuales permiten un mejor análisis y 
diferenciación de unidades o geoformas en estas zonas. A continuación se adjunta la 
relación de las imágenes a utilizar en esta cuenca: 
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Tabla 6. Relación de imágenes a utilizar para fotointerpretación de la parte baja de la 
cuenca del rio Luisa y otros directos 

 

IMÁGENES SATELITALES 

PLANCHA SENSOR FORMATO 
RES. 

ESPACIAL 
RES. 

ESPECTRAL 
AÑO 

244IVC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2010 

244IVD RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

245IIIC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

245IIID RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

245IVC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

263IIA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

263IIB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

263IID RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264ID RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IIA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

264IIC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

264IIIA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IIIB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

264IVA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2010 

TOTAL 17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
De igual forma, el análisis y recopilacion se complementará con el uso de otras herramientas 
para interpretación como el Google Earth o modelos de elevación digital generados 
mediantes sistemas de informacion geográfica o georreferenciada, siempre y cuando la 
resolución de la informacion procesada lo permita.  
 
Visita preliminar al área en estudio, la cual permita constituir la geología básica de la zona (a 
escala 1:25.000), con la data inicial obtenida de la fotointerpretación y del análisis de la 
información existente. 
 
Elaboracion del mapa preliminar de geología producto de la integración de las actividades 
relacionadas anteriormente.  
A partir del mapa preliminar de geología, se eligen los sitios o puntos de interés para 
recopilación de información primaria en oficina (sensores remotos), como en campo. 
Los sitios de interés elegidos se fundamentan en las siguientes consideraciones: 
 

 Nivel de acceso a los sitios que se pretenden documentar. Se incluyen en forma 
tentativa, los drenajes, caminos y carreteras que se podrian recorrer. 

 Correlacion de datos geológicos y/o geomorfológicos obtenidos en oficina con los 
observados en la visita preliminar de campo. 
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 La disposición y la extensión de los cuerpos de roca o sedimentos aflorantes en el 
área en estudio. 

 Confirmacion y posterior documentación de unidades litológicas, estructuras 
geológicas presentes, unidades geomorfológicas, rasgos morfogeneticos y 
morfodinamicos, características geomecanicas, entre otras; para obtener asi zonas 
con características homogéneas y hacer la separación de las mismas. 

 Rasgos topográficos que permitan definir lineaciones. Estas sirven para encontrar 
aptitudes estructurales y algunas veces definir contactos de roca. 

 
De forma tal que la información levantada permita verificar y/o modificar el mapa geológico 
preliminar y generar los nuevos insumos. 
 
A continuación se adjunta una tabla con los posibles sitios de interés, con sus respectivas 
coordenadas planas y geográficas, los cuales serán visitados en la cuenca. Cabe destacar 
que estos puntos se escogieron teniendo en cuenta criterios geológicos, geomorfológicos e 
hidrogeológicos sobre el trabajo de fotointerpretación y la salida preliminar. 
 

Tabla 7. Listado de los posibles puntos de interés para la recopilación de 
información primaria en la cuenca del rio Luisa y otros directos 

 
SITIOS DE INTERÉS 

Cuenca Id X Y Lat Long 

Río Luisa 1 897473.47 1039522.89 4° 57.178' N 75° 0.115' W 

Río Luisa 2 896244.32 1033058.76 4° 53.670' N 75° 0.774' W 

Río Luisa 3 888423.81 1033829.95 4° 54.082' N 75° 5.005' W 

Río Luisa 4 895034.53 1037455.44 4° 56.054' N 75° 1.432' W 

Río Luisa 5 891860.10 1035922.04 4° 55.220' N 75° 3.148' W 

Río Luisa 6 882384.38 1030624.04 4° 52.338' N 75° 8.269' W 

Río Luisa 7 887829.65 1026274.55 4° 49.983' N 75° 5.320' W 

Río Luisa 8 894540.35 1023938.21 4° 48.721' N 75° 1.689' W 

Río Luisa 9 879503.56 1026245.13 4° 49.960' N 75° 9.823' W 

Río Luisa 10 865634.74 1027157.94 4° 50.442' N 75° 17.324' W 

Río Luisa 11 869870.49 1023936.69 4° 48.699' N 75° 15.030' W 

Río Luisa 12 876535.36 1020634.68 4° 46.914' N 75° 11.423' W 

Río Luisa 13 894251.24 1018906.29 4° 45.991' N 75° 1.842' W 

Río Luisa 14 883641.42 1014954.06 4° 43.838' N 75° 7.576' W 

Río Luisa 15 866077.29 1021354.87 4° 47.295' N 75° 17.079' W 

Río Luisa 16 884531.75 1019803.89 4° 46.470' N 75° 7.098' W 

Río Luisa 17 897673.76 1013400.72 4° 43.006' N 74° 59.987' W 

Río Luisa 18 905793.31 1014883.45 4° 43.816' N 74° 55.597' W 

Río Luisa 19 899916.24 1020767.79 4° 47.005' N 74° 58.780' W 

Río Luisa 20 900767.67 1019465.51 4° 46.299' N 74° 58.318' W 

Río Luisa 21 910078.58 1008857.04 4° 40.550' N 74° 53.276' W 

Río Luisa 22 915866.93 1015735.82 4° 44.285' N 74° 50.150' W 

Río Luisa 23 912027.81 1019839.52 4° 46.509' N 74° 52.229' W 

Río Luisa 24 873630.79 1027821.60 4° 50.810' N 75° 13.000' W 

Río Luisa 25 909158.88 1014920.22 4° 43.838' N 74° 53.777' W 
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SITIOS DE INTERÉS 

Río Luisa 26 906392.59 1022306.68 4° 47.844' N 74° 55.278' W 

Río Luisa 27 917467.80 1010854.71 4° 41.638' N 74° 49.282' W 

Río Luisa 28 921095.24 1006528.77 4° 39.293' N 74° 47.318' W 

Río Luisa 29 899696.20 1017040.80 4° 44.983' N 74° 58.896' W 

Río Luisa 30 878179.79 1016805.81 4° 44.838' N 75° 10.531' W 

Río Luisa 31 896260.76 1029436.15 4° 51.705' N 75° 0.763' W 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
 FASE DE CAMPO 
 
Reconocimiento del área de estudio por parte del especialista, para el levantamiento 
cartográfico detallado de todos elementos geológicos, geomorfológicos y su caracterización 
correspondiente para el estudio temático del sitio.  
 
Obtención de data geológica y geomorfológica mediante el estudio detallado de los sitios de 
interés seleccionados en el análisis de las fotografías aéreas y la salida preliminar, así como 
de cualquier otro sitio (observado en campo al momento de la visita), que puedan presentar 
características significativas influyentes sobre la dinámica externa o interna del área en 
estudio  
 
Con la finalidad de poder categorizar y ordenar la informacion a recopilar en campo, se 
utilizarán varios formatos enfocados a la toma necesaria y oportuna de datos, los cuales 
permitan la generación de un modelo geológico preciso del área en estudio. 
 
La calidad y veracidad de la informacion recolectada es directamente proporcional al registro 
fotográfico realizado para cada uno de los diferentes puntos de interés. Por lo que es 
fundamental realizar un soporte adecuado y concordante a la informacion levantada. 
 
 FASE POST CAMPO 
 
Análisis de la información tanto secundaria como la recolectada en los reconocimientos de 
campo, los cuales conforman los elementos temáticos básicos de la Geología Aplicada a la 
Ingeniería, para el planteamiento de diferentes alternativas concernientes al cumplimiento de 
los objetivos propuestos en el estudio de la cuenca hidrográfica. 
 
Analisis de resultados de laboratorio y/o de las descripciones de muestras, mediante este 
proceso se ordena, clasifica y se presentan los resultados de la recolección de muestras, en 
formatos, cuadros estadísticos, graficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas 
estadísticas con el propósito de facilitar su comprensión y de corroborar y soportar la 
informacion levantada en las salidas de campo.  
 
Elaboración de los planos temáticos correspondientes (geológicos y geomorfológicos locales 
y/o de detalle) a escala 1:25.000, para las diferentes aplicaciones y elaboración del informe 
temático respectivo. 
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4.5.3.3 Actividades 
 
 Geología 
 
a) Compilación, análisis e interpretación de la información geológica disponible obtenida 
de diferentes fuentes debidamente avaladas por la autoridad Geológica Nacional. Mediante 
esta labor se identificarán y caracterizarán las unidades crono y litoestratigráficas y los 
diferentes eventos tectono-estructurales que los afecten; información que debe consolidarse 
a escala 1:100.000, ó 1:50.000 o la que se encuentra disponible a la mejor escala incluyendo 
la información departamental si existe. Sin embargo, la información debe integrarse y 
estructurarse digitalmente a escala 1:100.000 para su uso en un SIG.  
 
b) Con base en la información recopilada y fotointerpretación generar una salida 
cartográfica a escala 1:25.000 que permitirá definir puntos de control de campo. 
 
c) Primer control de campo dirigido a consolidar la cartografía geológica básica a escala 
1:25.000 en el área de la cuenca hidrográfica en estudio.  
 
d) Generación de salida cartográfica básica a escala 1:25.000: a partir del mapa 
fotogeológico y el trabajo de control geológico de campo. En esta salida cartográfica se 
definirán tipos de rocas y sus disposiciones estructurales, materiales residuales o 
transportados, perfiles de los tipos de suelos y los depósitos producto de la dinámica interna 
de la corteza y la acción de los agentes meteóricos.  
 
e) Como un segundo producto de la fotointerpretación y control de campo efectuado a 
escala 1:25000, se generará un mapa preliminar de materiales superficiales identificados 
(UGS). Las UGS cartografiadas se clasificarán en unidades básicas de rocas, depósitos y 
suelos. La caracterización de las UGS sólo se efectuará para las zonas previamente 
establecidas en los estudios de susceptibilidad a movimientos en masa de acuerdo a lo 
establecido por el proyecto y la Interventoría.  
 
f) Se cruzará la información de la zonificación de Unidades morfológicas efectuada en 
la caracterización temática de tipo geomorfológico, con el mapa preliminar de UGS, 
generando una salida cartográfica intermedia. 
 
g) Según la extensión, magnitud y características de la Unidad de Comportamiento 
Similar UGS, se elegirá uno o varios sitios de caracterización y toma de muestras.  
 
h) Segunda jornada de campo para la caracterización de las UGS. En esta etapa para 
cada uno de los puntos de control previamente establecidos, se tomarán los parámetros 
mínimos para la caracterización de la unidad geológica superficial.  
 
i) Para las rocas se hará un análisis de la condición de las discontinuidades y los 
rasgos estructurales con el fin de evaluar los parámetros de resistencia del macizo rocoso.  
 
j)  Se tomarán muestras orientadas para la descripción detallada a mano sobre puntos 
de macizos rocosos aflorantes que puedan ser de interés, con la finalidad de que se usen 
como respaldo o soporte (siempre y cuando sea necesario), para la caracterización de las 
unidades geológicas de superficies (UGS). Cuando se tome una muestra en campo, está 
siempre debe ir rotulada en su planilla de descripción, con datos mínimos de localización, 
coordenadas GPS, numero de muestra, marcas de referencia de la orientación, entre otras. 
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k) Según el trabajo de campo y los resultados de laboratorio se obtendrán resultados de 
propiedades físicas y mecánicas de los materiales, con base en lo cual se generará el mapa 
de UGS donde se mostrarán los polígonos que representan rocas, depósitos y suelos de 
superficie.  
 
l) Como mínimo para la caracterización de los depósitos para UGS y si es posible se 
realizarán granulometrías para puntos de interés. Además, se puede efectuar la medida de 
resistencia en campo mediante métodos sencillos para la caracterización de los macizos 
rocosos aflorantes (Esclerómetro). 
 
m) Las unidades representadas en el mapa de UGS se clasificarán de acuerdo a 
clasificaciones propuestas por la IAEG (1981) y Montero, Gonzáles, Ángel (1982). 
 
 Geomorfología 
 
a) Definir la propuesta de jerarquización geomorfológica de acuerdo a los alcances del 
proyecto y que sirva de marco a los trabajos a ejecutar.  
 
b) Recopilación de información temática básica de diferentes fuentes. 
 
Dentro de los insumos para la elaboración del componente de geomorfología se consideran: 
aerofotografías, imágenes de satélite, estudios temáticos a escala 1:25000 o superior. El 
análisis geomorfológico se debe efectuar desde el nivel regional hasta la escala de detalle.  
 
c) Posterior al análisis de la información recopilada se debe realizar un procesamiento 
digital de las imágenes satelitales. Los procesos de interpretación de imágenes deben 
permitir la delimitación de macrogeoformas, de acuerdo a su ambiente morfogenético, para 
posteriormente seguir en la identificación y las cartografías de los procesos geomórficos 
actuantes en la geoforma definida.  
 
d) Evaluación de la información geológica de las diferentes unidades litológicas, 
respecto a su ambiente de formación, composición litológica, expresión morfológica y los 
elementos estructurales, con el fin de definir la relación con las unidades geomorfológicas a 
cartografiar.  
 
e) Traslado de la información interpretada a la cartografía base, debidamente 
georeferenciada para obtener los mapas geomorfológicos preliminares que servirán de base 
para la ejecución de los trabajos de campo.  
 
f) Trabajo de campo direccionado a complementar información respecto de contrastes 
morfométricos, litología, geología estructural, perfiles de suelos, procesos actuales, entre 
otros.  
 
En esta fase de campo es necesario hacer énfasis en los agentes y sistemas de erosión 
junto con las variaciones climáticas.  
 
g) Ajustes en la cartografía geomorfológica realizada previamente de acuerdo con los datos 
obtenidos de campo, con el fin de elaborar modelos y perfiles geomorfológicos que 
acompañe las salidas cartográficas geomorfológicas, obteniendo como mínimo dos mapas 
geomorfológicos con fines de ordenación de cuencas hidrográficas, Geomorfología con 
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criterios edafológicos (Zinck, 1989) y Geomorfología con criterios geomorfogenéticos 
(Carvajal, 2012; SGC, 2012).  
 
4.5.3.4 Resultados verificables 
 
 Geología 
 
1.  Memoria técnica que contiene la descripción, caracterización y análisis de la 
información geológica para fines de ordenamiento de la cuenca representada en los 
diferentes mapas que se describen en el punto a continuación. 
 
2. Como elementos cartográficos se presentará la siguiente información debidamente 
espacializada y georeferenciada dentro de un SIG:  
 

a. Mapa de Geología regional con fines de ordenación de cuencas hidrográficas, en 
escala 1:100.000.  

 
b. Salida cartográfica de fotointerpretación para geología básica.  

 
c. Mapa de geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas, en escala 

1:25.000.  
 

d. Salida cartográfica de fotointerpretación para Unidades Geológicas Superficiales.  
 

e. Salida cartográfica Geológico – Geomorfológico.  
 

f.  Mapa de Geología para Ingeniería a escala intermedia o de Unidades Geológicas 
Superficiales –UGS, en escala 1:25.000.  

 
 Geomorfología  
 
1. Documento final generado debe contener la descripción, caracterización y análisis de la 
información geomorfológica representada en los mapas.  
 
2. Como salidas cartográficas se presentará la siguiente información debidamente 
espacializada y georeferenciada dentro de un SIG:  
 

a. Salida cartográfica producto de la fotointerpretación a escala 1:25.000 de 
geomorfología básica a nivel de unidades de terreno.  
 
b. Mapa de geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989), a escala 1:25.000.  

 
c. Mapa de geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; SGC, 2012).  

 
4.5.3.5 Indicadores 
 
 Geología 
 

(
Estado ∗  Memoria tecnica geologia

Memoria tecnica geologia aprobado
) ∗ 100 
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(
Estado ∗   Mapa de Geología regional Esc. 1: 100.000

Mapa de Geología regional Esc. 1: 100.000 aprobado
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Cartografia de fotointerpretacion para geología básica

Cartografia de fotointerpretacion para geología básica aprobada
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Mapa de Geología basica Esc. 1: 25.000

Mapa de Geología basica Esc. 1: 25.000 aprobado
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Cartografia de fotointerpretacion para UGS

Cartografia de fotointerpretacion para UGS aprobada
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Salida cartográfica Geologico −  Geomorfologico

Salida cartográfica Geologico –  Geomorfologico aprobada
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Mapa de Geología con UGS a Esc. 1: 25.000

Mapa de Geología con UGS a Esc. 1: 25.000 aprobado
) ∗ 100 

 
 Geomorfología 
 

(
Estado ∗  Memoria tecnica Geomorfologia 

Memoria tecnica Geomorfologia aprobada
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Cartografia de fotointerpretacion para geomorfologia basica Esc. 1: 25.000

Cartografia de fotointerpretacion para geomorfologia basica Esc. 1: 25.000 aprobada
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Mapa de geomorfología con criterios edafológicos a esc 1: 25.000

Mapa de geomorfología con criterios edafológicos a esc 1: 25.000 aprobado
) ∗ 100 

 
 

(
Estado ∗   Mapa de geomorfología con criterios geomorfogeneticos a esc 1: 25.000

Mapa de geomorfología con criterios geomorfogeneticos a esc 1: 25.000 aprobado
) ∗ 100 

 
4.5.3.6 Recursos 
 
 Recursos humanos 
 

- Experto en aspectos geológicos y geomorfológicos (Geólogo con maestría). 

- Ingeniero de apoyo (Ingeniero geólogo). 

- Auxiliar en procesamiento de información. 

- Conductor. 

- Guía (proveniente de la zona en estudio). 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO PLAN OPERATIVO DETALLADO 

56 - 

 

- Ayudante (proveniente de la zona en estudio). 
 
 Recursos técnicos 
 

- Estudios previos realizados en el área en estudio o cercana a esta. 

- Mapas topográficos a diferentes escalas. 

- Mapas geológicos, geomorfológicos o cualquiera otro relacionado a las temáticas en 
estudio. 

- Fotografías aéreas disponibles de diferentes años. 

- Sensores remotos: Imágenes satelitales, LANDSAT, ASTER GDEM, imágenes de radar 
o cualquier otra que se encuentre disponible y se pueda adquirir para la zona en análisis. 

- Bases de datos SIG. 
 
 Recursos logísticos 

 

- Vehículo de doble tracción para visitas de campo (camioneta con platón).  

- Equipo para visitas de campo: Brújula de Brunton, GPS, Cámara Fotográfica, Piqueta, 
Lupa, Acido. 

- Esclerómetro. 

- Papelería y desechables. 

- Estereoscopio. 

- Equipos de cómputo. 

- Softwares de análisis y procesamiento de información. 
 
4.5.3.7 Periodo de la actividad y duración 
 
- Geología 

 
Periodo de 30/06/2016 a 31/08/2016 duración 46 días. 
 

Geología. 46 días jue 30/06/16 mié 31/08/16 

   Compilación, análisis e interpretación de la información geológica 
obtenida por información secundaria y avalada por la autoridad Geológica 
Nacional. 

5 días jue 30/06/16 jue 07/07/16 

   Generar una salida cartográfica a escala 1:25.000 que permitirá definir 
puntos de control de campo. 

2 días lun 11/07/16 mié 13/07/16 

   Control de campo dirigido a consolidar la cartografía geológica básica a 
escala1:25.000. 

7 días mié 13/07/16 vie 22/07/16 

   Generación de mapa preliminar de materiales superficiales identificados 
(UGS) para las zonas establecidas en los estudios de susceptibilidad a 
movimientos en masa. 

3 días vie 22/07/16 mié 27/07/16 

   Elaboración de mapa de geologia regional, fotogeología para geología 
basica, mapa de geologia basica, fotogeología para UGS, geologiico-
geomorfologico y mapa de geologia para ingenieria a escala intermedia o 
de UGS. Escala 1:25.000. 

3 días mié 27/07/16 lun 01/08/16 

   Segunda jornada de campo para caracterización de las UGS 7 días lun 01/08/16 mar 09/08/16 

   Análisis de la condición de las discontinuidades y los rasgos 
estructurales de roca. 

7 días mar 02/08/16 jue 11/08/16 

   Toma de muestras de apiques 7 días jue 04/08/16 vie 12/08/16 

   Ensayos de laboratorios 8 días vie 12/08/16 mié 24/08/16 

   Elaboración de memoria técnica con la descripción, caracterización y 
analisis de la información geologica. 

5 días jue 25/08/16 mié 31/08/16 
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Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

- Geomorfología 
 
Periodo de 30/06/2016 a 19/08/2016 duración 37 días. 
 
Geomorfología. 37 días jue 30/06/16 vie 19/08/16 

   Definir propuesta de jerarquización geomorfológica de acuerdo a los 
alcances del proyecto (escala y fines) y que sirva de marco a los 
trabajos a ejecutar. El proyecto suministrará los lineamientos para 
jerarquización. 

5 días jue 30/06/16 jue 07/07/16 

   Recopilación de información temática básica: mapas geológicos y 
estructurales existentes, fotografías aéreas, imágenes de satélite, etc. 
Se asume que existe un DTM de acuerdo al nivel de escala adoptado. 

5 días jue 30/06/16 jue 07/07/16 

   Procesamiento digital de las imágenes satelitales, con la ejecución 
de realces, refinamientos, composición en falso color, etc., de la 
información obtenida con la ayuda de herramienta SIG. 

5 días vie 08/07/16 jue 14/07/16 

   Evaluación de la información geológica de las diferentes unidades 
litológicas, respecto a su ambiente de formación, composición 
litológica, expresión morfológica y los elementos estructurales como 
las fallas, pliegues y lineamientos. 

5 días jue 14/07/16 jue 21/07/16 

   Traslado de la información interpretada a las planchas o cartografía 
base, debidamente georeferenciada para obtener los mapas 
geomorfológicos preliminares que servirán de base para la ejecución 
de los trabajos de campo. 

3 días jue 21/07/16 mar 26/07/16 

   Desarrollo de trabajo de campo.  10 días mar 26/07/16 lun 08/08/16 

   Realización de ajustes de la cartografia geomorfologica. 5 días lun 08/08/16 vie 12/08/16 

   Elaboración del documento que contenga descripción, 
caracterización y análisis de la información geomorfologica. 

7 días mié 10/08/16 vie 19/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.5.4 Hidrogeología 
 
4.5.4.1 Objetivo 
 
Caracterizar e identificar las unidades geológicas que pueden formar sistemas de acuíferos, 
así como las zonas de importancia hidrogeológica (zonas de recarga y descarga, zonas 
vulnerables) que se encuentran presentes en el área de estudio, con base en el análisis e 
interpretación de información secundaria y de otras temáticas. 
 
4.5.4.2 Metodología 
 
Con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado, se llevará a cabo una serie de 
procedimientos, permitiendo la ejecución y análisis de cada paso que involucra el presente 
trabajo de forma progresiva, organizada y eficiente. A continuación, se describe cada uno de 
los pasos. 
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Figura 5. Esquema metodológico a seguir para el componente de hidrogeología 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

 FASE PRECAMPO 
 
Recopilación y análisis de la información hidrogeológica de referencia existente y temática en 
instituciones del nivel nacional, regional o local. En el análisis situación realizado para esta 
cuenca, se hizo una recopilación y breve explicación detallada de toda la información que se 
recopilo y analizo para esta componente (documentos, mapas, estudios, entre otros). 
 
Generación de cartografía básica a escala 1:25.000, con base en la información recopilada y 
los resultados obtenidos de los insumos de geología, geomorfología y otras temáticas 
concernientes al tema en análisis. 
 
 FASE POSTCAMPO 
 
Realizar la identificación y caracterización de las unidades hidrogeológicas presentes con 
sus características hidráulicas, niveles piezométricos, estimación de la dirección de flujo e 
identificación de zonas de recarga, tránsito y descarga (balance hídrico); siempre y cuando 
exista información disponible para realizarla. 
 
De igual manera y con base en la información existente, analizar los criterios de priorización 
de acuíferos, delimitación de zonas que deben ser objeto de protección o de medidas de 
manejo especial, evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos y la calidad de las aguas 
subterráneas. 
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Elaboración de mapas temáticos, a escala 1: 25.000 concordante a la magnitud del proyecto 
y a la cantidad y calidad de información existente, con las características correspondientes a 
los parámetros geológicos que se pudieron documentar. Estas salidas cartográficas, van 
acompañadas de sus respectivas memorias. 
 
4.5.4.3 Actividades  
 
- Tomando como base las salidas cartográficas de geología básica y geomorfología a 

escala 1:25000 generada para el POMCA y el análisis de la información en instituciones 
del nivel nacional, regional o local. Identificar y caracterizar unidades geológicas que 
puedan conformar sistemas acuíferos.  

- Identificar los usos actuales del recurso hídrico subterráneo sobre la base de la 
información disponible, y siempre y cuando la información lo permita, los usos 
potenciales con base en la oferta y/o calidad del recurso.  

- Cuando los resultados del Balance Hídrico definido en el componente hidrológico del 
POMCA lo permitan, estimar la recarga, entendida como la oferta hídrica subterránea 
renovable; de lo contrario y en función de la información disponible su estimación se 
definirá teniendo en cuenta los métodos empíricos.  

- Cuando exista información de pruebas de bombeo estimar los parámetros hidráulicos de 
los sistemas acuíferos identificados (transmisividad, coeficiente de almacenamiento o 
capacidad específica, según datos disponibles).  

- Estimar la calidad de las aguas subterráneas a partir de la información disponible, 
estudios o investigaciones que traten este aspecto.  

- Evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación de aguas subterráneas 
teniendo en cuenta información disponible.  

- Identificar y espacializar, con base en la información analizada, las zonas que deben ser 
objeto de protección o de medidas de manejo especial. 

- Analizar, con base en la información existente, los criterios de priorización de acuíferos 
objeto de Planes de Manejo Ambiental o de Medidas de Manejo Ambiental. Éstas se 
convertirán en zonas prioritarias para la Formulación de Medidas de Manejo Ambiental 
de Acuíferos.  

- Identificar las necesidades de información y conocimiento del componente hidrogeológico 
con fines del posterior desarrollo del modelo hidrogeológico conceptual y plan de manejo 
ambiental de acuíferos, integrado con las otras temáticas, a ser planteadas en la fase de 
formulación. 

 
4.5.4.4 Resultados verificables 
 
- Documento Técnico el cual debe contener la descripción, caracterización y análisis de la 

información hidrogeológica. Debe contener como mínimo la siguiente información:  
-  
- Mapa de hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas, en escala 

1:25.000.  
-  
- Mapa de zonas de importancia hidrogeológica, siempre y cuando se cuente con 

información primaria y secundaria que permitan el desarrollo de éste producto. 
 
4.5.4.5 Indicadores 
 

(
Estado ∗  Memoria técnica  Hidrogeologia 

Memoria técnica  Hidrogeologia aprobado
) ∗ 100 
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(
Estado ∗  Mapa hidrogeología a Esc. 1: 25.000

Mapa hidrogeología a Esc. 1: 25.000
) 

 

(
Estado ∗  Mapa de zonas de importancia hidrogeologica

Mapa de zonas de importancia hidrogeologica aprobado
) ∗ 100 

 
4.5.4.6 Recursos 
 

 Recursos Humanos 
 

- Experto en aspectos hidrogeológicos (Geólogo con maestría). 

- Ingeniero de apoyo (Ingeniero geólogo). 

- Auxiliar en procesamiento de información. 

- Conductor. 

- Guía (proveniente de la zona en estudio). 

- Ayudante (proveniente de la zona en estudio). 
 

 Recursos Técnicos 
 

- Estudios previos realizados en el área en estudio o cercana a esta. 

- Mapas topográficos a diferentes escalas. 

- Mapas hidrogeológicos, geológicos, geomorfológicos o cualquiera otro relacionado a las 
temáticas en estudio.  

- Fotografías aéreas disponibles de diferentes años. 

- Sensores remotos: Imágenes satelitales, LANDSAT, ASTER GDEM, imágenes de radar 
o cualquier otra que se encuentre disponible y se pueda adquirir para la zona en análisis. 

- Bases de datos SIG. 
 

 Recursos Logísticos 
 

- Papelería y desechables. 

- Estereoscopio. 

- Equipos de cómputo. 

- Softwares de análisis y procesamiento de información. 
 
4.5.4.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 01/08/2016 a 27/09/16 duración 46 días. 
 
Hidrogeología. 46 días lun 01/08/16 mar 27/09/16 

   Identificar y caracterizar unidades geológicas que puedan 
conformar sistemas acuíferos. 

7 días lun 01/08/16 mar 09/08/16 

   Identificar los usos actuales del recurso hídrico subterráneo 
(información secundaria) y usos potenciales con base en la oferta y/o 
calidad del recurso. 

10 días lun 01/08/16 jue 11/08/16 

   Análisis de información geofísica y de inventario de puntos de agua 
disponible. 

7 días vie 12/08/16 mar 23/08/16 

   Estimar los parámetros hidráulicos de los sistemas acuíferos 
identificados, con información existente de pruebas de bombeo. 

8 días mar 16/08/16 jue 25/08/16 
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   Estimar la calidad de las aguas subterráneas. (Información 
secundaria). 

8 días jue 18/08/16 lun 29/08/16 

   Evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación de 
aguas subterráneas. 

8 días jue 25/08/16 lun 05/09/16 

   Identificar y espacializar las zonas que deben ser objeto de 
protección o de medidas de manejo especial. 

8 días lun 05/09/16 mié 14/09/16 

   Analizar los criterios de priorización de acuíferos objeto de Planes 
de Manejo Ambiental o de Medidas de Manejo Ambiental. 

3 días mié 14/09/16 vie 16/09/16 

   Identificar las necesidades de información y conocimiento del 
componente hidrogeológico a ser planteadas en la fase de 
formulación. 

7 días vie 16/09/16 mar 27/09/16 

   Elaboración documento técnico con la descripción, caracterización 
y análisis de información hidrogeológica. 

7 días lun 19/09/16 mar 27/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.5.5 Capacidad de uso de las tierras 
 
4.5.5.1 Objetivo 
 
Realizar el levantamiento de la información edáfica de las cuencas de los ríos Luisa y otros 
directos al Magdalena, para completar la visión del medio edáfico y del patrón de distribución  
de los suelos en la cuenca, ejecutando tareas adicionales de tipo cartográfico (mapa de 
pendientes) de la interpretación  de imágenes  de percepción remota (fotografías aéreas, 
imágenes de satélite) y de  observaciones de los suelos en el campo (descripción de perfiles, 
evaluación in situ de la erosión y pedregosidad), todo ello en el marco del razonamiento 
pedológico para obtener, finalmente, un censo completo de las limitaciones  de los suelos  
discriminadas a todo lo largo y ancho de la cuenca; esta caracterización  permite definir, con 
suficiente certeza, la aptitud de uso y manejo de las tierras involucradas en el análisis 
agrologico. 
 
4.5.5.2 Metodología 
 
 CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 

 Definición del levantamiento de la información edáfica. 
 
El plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas hidrográficas de los Ríos Luisa y otros 
Directos al Magdalena (POMCA) requieren, para su ejecución, el análisis del componente 
edáfico no solo como aporte para la elaboración de la línea base de la unidad hidrológica, 
sino como fuente de información y conocimiento para la evaluación de la susceptibilidad del 
área al deterioro, para definir la capacidad de uso de las tierras y para identificar conflictos 
de utilización del suelo. La realización de estas actividades le confiere al análisis del recurso 
suelo el carácter de un estudio centrado en la sectorización espacial de la cuenca desde la 
óptica del uso potencial y actual de las tierras, del desorden generado por la localización 
equivocada de los proyectos productivos, de la degradación del recurso edáfico y de la 
vulnerabilidad de las tierras ante la acción de los factores ambientales y la actividad humana. 
 

 Ambientes edafogeneticos. 
 
Se da el nombre de ambiente edafogenético al entorno particular en que se forman los 
suelos que son objeto del estudio (POMCA ríos Luisa y otros directos al Magdalena).  
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En el caso del levantamiento especial, estas áreas comparten condiciones geomorfológicas 
(tipos de relieve, formas del terreno), clima (pisos térmicos, provincias de humedad) y 
geológicas (litología/depósitos) que por ser factores relevantes para la edafogénesis, 
determinan la existencia de suelos, cuya variación en sus características es suficientemente 
estrecha para alcanzar la homogeneidad, hasta el nivel de familia (distribución de tamaño 
partículas, clases por mineralogía, por la actividad de la capacidad de intercambio catiónico, 
por temperatura)  dentro de la pirámide taxonómica. 
 
Los ambientes edafogenéticos se identifican en la etapa de pre campó porque cumplen 
funciones que son importantes para el desarrollo exitoso del proceso de ejecución del 
estudio agrológico  
 

 Clasificación agrológica por capacidad de uso. 
 
Clase Agrológica: Define el grado de limitaciones de uso utilizando como símbolos los 
números romanos (I a VIII). 
 
Capacidad de uso: La potencialidad de un recurso para ser usado sin sufrir deterioro y pueda 
renovarse en plazos y condiciones normales. En el caso de los suelos se dice que tienen 
"vocación" para su aprovechamiento racional; así se las denomina "tierras para cultivos 
intensivos", para pastoreo, etc. 
 
Se trata de sistemas de evaluación que van buscando la idoneidad de los suelos para usos 
generales (cultivos, pastos y bosques) pero no para usos concretos (maíz, patata, girasol, 
cerezo, etc). Al ser categóricos establecen la clasificación a varios niveles o categorías, por 
ejemplo, clase, subclase y unidad.  
 
 FASE DE PRECAMPO 
 

 Revisión de información secundaria:  
 
Al inicio del proceso de ejecución del levantamiento de la información de los suelos 
existentes en el área de la cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena es conveniente 
utilizar, al máximo, el conocimiento aportado por los levantamientos anteriores, donde la 
información consignada sobre los factores de formación de los suelos, los ambientes 
edafogenéticos, los componentes del mosaico edáfico (asociaciones, consociaciones y 
complejos) con su respectiva leyenda, la caracterización morfológica de los suelos (perfiles 
modales) y los resultados de los análisis de laboratorio, son útiles para adelantar el presente 
proyecto, como punto de partida.  
 
- Interpretación geomorfológica acorde con metodología IGAC- (ZINCK) 
 
Para la interpretación geomorfológica del POMCA rio Luisa y otros directos al Magdalena, se 
siguen los lineamientos establecidos por la subdirección Agrologica del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, acordes con la propuesta adaptada de A. Zinck, para el sistema categórico 
y así dar cumplimiento a las actividades y productos del Componente Geomorfológico con 
Criterios edáficos establecidos en los Anexos de Alcances técnicos de la cuenca.  
 
 
 
 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/condiciones-375.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-10954.html
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- Áreas pilotos y de extrapolación: 
 
En estas áreas se espera entender la relación suelo – paisaje, conocer el patrón de 
distribución de los suelos y la proporción en las unidades geomorfológicas como base de 
establecer las unidades cartográficas de suelos. Además, clasificar los suelos 
taxonómicamente de cada componente presente en las unidades cartográficas y establecer 
sus porcentajes para su posterior denominación e identificar las fases. Por otra parte, son la 
base para la selección de los perfiles modales y definir sus límites de variación en conjunto 
con lo observado en las áreas de extrapolación.  
 
Para las áreas piloto y de extrapolación se realizarán observaciones de identificación 
(detalladas), de comprobación (barreno) y notas de campo, con las densidades establecidas 
en los anexos técnicos definidos por el Fondo de Adaptación para la cuenca. 
 
El mapa del área de la cuenca y de pendientes, muestra las condiciones generales del área 
de estudio. 
 

Figura 6. Mapa de Pendientes 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

Ver Digital: Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_Mapas_LODM 

Bajo las anteriores condiciones, el área efectiva de suelos asciende a 108.178,93 ha, que es 
el área útil actual en suelos de la cuenca. 
 
Se pide que el 12.5% del área total de la cuenca se haga un muestreo detallado, en la 
denominada área de exploración detallada (AED), esto equivale a 13.522,36ha. En tanto la 
restante área efectiva en suelos de la cuenca equivalente a 94.656,57 ha, y denominada 
área de exploración para verificación (AEV) se realizará un chequeo menos detallado, como 
se indica a continuación. 
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Tabla 8. N° de chequeos área efectiva 
 

DESCRIPCIÓN ÁREA(ha) CHEQUEOS CHEQUEOS TOTALES 

ÁREA DE EXPLORACIÓN DETALLADA (AED)-12,5% 13.522,36 1/20ha 676 

ÁREA DE VERIFICACIÓN (AEV) (87,5%) 94.656,57 1/225ha 420 

ÁREA A INTERVENIR EN SUELOS 108.178,73 
 

1.096 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Las áreas entre líneas azules corresponden a las áreas de muestreo del tipo AED, las áreas 
externas a las líneas azules corresponden a las zonas de muestreo del tipo AEV, las áreas 
grises al interior de la cuenca corresponden con el perímetro urbano donde el suelo ya está 
sellado. 
 

Figura 7. Mapa de zonas de muestreo AED y AEV 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

En total el número de chequeos a realizar al interior de la cuenca asciende a 1.096, de los 
cuales 676 son detallados y 420 exploratorios, esto indica que se deben mínimo  20 calicatas 
área de exploración detallada (AED) y 5 en áreas área de exploración para verificación   
(AEV), datos que se identifican a continuación, por lo anterior se determina que  las muestras 
de suelo para  ser analizadas por los componentes de  fertilidad (químico), en total 
ascienden  60, de las cuales 42 corresponden a áreas de (AED) y 18 en áreas de (AEV). 
 

Tabla 9. Chequeos a Realizar al Interior de la Cuenca 
 

DESCRIPCIÓN CHEQUEOS 
CHEQUEOS 
TOTALES 

CALICATAS DE 
VERIFICACIÓN 

MUESTRAS PARA ANÁLISIS 
DE LABORATORIO 

ÁREA DE EXPLORACIÓN 
DETALLADA (AED) 

1/20ha 676 20 42 

ÁREA DE VERIFICACIÓN 
(ADV) 

1/225ha 420 5 18 

TOTAL 
 

1.096 25 60 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

AED 

AEV AEV 
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Adicionalmente, para el muestreo y ajuste de las áreas de suelos, se debe tener en cuenta 
las coberturas vegetales, las pendientes extremas y las áreas protegidas al interior de la 
cuenca  
 
Una vez reconocidos e identificados los componentes taxonómicos de cada unidad 
cartográfica de suelos, se levantará una (1) calicata o perfil modal por cada suelo diferente 
encontrado y se enviaran las muestras al laboratorio. 
 
En cada unidad geomorfológica se determinará el contenido pedológico, según la relación 
suelo-paisaje, identificando así el patrón de distribución de los suelos por el nivel de detalle 
del estudio, el nivel de generalización de clasificación taxonómica se realizara hasta el nivel 
de familias, haciendo mayor énfasis en la familia textural en unidades funcionales como 
conjuntos de subgrupos por paisaje geomorfológico, mediante el establecimiento de 
unidades cartográficas de suelos tipo consociaciones y complejos. 
 
Teniendo en cuenta los estudios existentes y la caracterización geomorfológica, la 
elaboración del plan de trabajo estará de acuerdo con la metodología propuesta en la guía 
técnica de los POMCAS (con número de observaciones y sitios a muestrear) para determinar 
la capacidad de uso de la tierra (clases agrológicas).  
 
En todo caso, los requisitos mínimos para muestreo de campo se regirán por las siguientes 
cantidades: en área plana se harán 4 chequeos cada 100 hectáreas para la zona piloto y un 
(1) chequeo cada 250 hectáreas para la zona de extrapolación; en área inclinada se harán 
seis chequeos cada 100 hectáreas en zona piloto y un (1) chequeo cada 250 hectáreas en 
zona de extrapolación”.  
 

Tabla 10. Áreas piloto y de extrapolación 
 

Área Plana (Menos 12%) 86.254.20 ha Área Media a alta (Mayor 12%) 21.924,73 ha 

Área piloto Extrapolación Área piloto Extrapolación 

8.625,4 ha 77.628,8.ha 2.192,4ha 19.732,33 ha 

345 observaciones 311 observaciones 131 observaciones 79 observaciones 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

 FASE DE CAMPO 
 
El objetivo central del levantamiento en el campo es la identificación de las poblaciones de 
suelos hasta el nivel categórico de familia, en la pirámide taxonómica, dentro del rango de 
variación de este nivel e identificar las limitaciones para la valoración de la capacidad de uso, 
relacionando su patrón de distribución con los ambientes edafogenéticos que ocurren en la 
cuenca. Para alcanzar este objetivo se siguen las siguientes etapas: 
 

 Reconocimiento preliminar 
 
El reconocimiento preliminar se inicia con un recorrido general de la zona de estudio, para 
familiarizarse con las geoformas interpretadas en la fase anterior y su leyenda, verificar los 
limites generales, comprobar el estado de las vías de comunicación para el buen desarrollo 
de esta fase y ajustar las áreas pilotos si es requerido, comprobando la localización de los 
transectos proyectados por fotointerpretación para evaluar su funcionalidad y posibilidad de 
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trabajo, además se debe adelantar la solicitud de acceso a los predios con los propietarios 
de los mismos. 
 

 Identificación de las poblaciones de suelos 
 
El cuadro 3 señala las actividades que le permiten al grupo de edafólogos reconocedores 
cumplir el propósito principal del trabajo en el campo. 
 
Tabla 11. Actividades para la identificación de las poblaciones de suelos y resultados 

esperados 
 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Comprobación y/o redefinición de los ambientes 
edafogenéticos. 

 Observaciones detalladas y de comprobación en las 
zonas piloto y en las áreas de extrapolación 
distribuyéndolas estratégicamente en los ambientes 
edafogenéticos. 

 Clasificación taxonómica de los suelos hasta el nivel 
de familia en cada observación. 

 Comprobación de las fases por pendiente 
delimitadas en el mapa correspondiente. 

 Identificación de las fases por otros conceptos 
(erosión, pedregosidad, inundaciones, 
encharcamiento y otras). 

 

 Verificación de las formas de la tierra delimitadas por 
fotointerpretación. 

 Identificación de los materiales parentales en los 
suelos encontrados. 

 Señalamiento de la condición climática ambiental y 
del régimen de humedad edáfico en cada uno de los 
ambientes edafogenéticos. 

 Restructuración y complementación de la leyenda del 
mapa de suelos (segunda versión). 
 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 

 Conformación de las unidades cartográficas de suelos (UCS) e identificación de 
los perfiles modales 

 
La conformación de las UCS (consociaciones, complejos) requiere que los edafólogos 
reconocedores utilicen el conocimiento de los suelos hasta el nivel de familia (en el campo 
solo por textura y temperatura) para calcular, en términos de porcentaje, la frecuencia de 
aparición, en el ambiente edafogenético, del suelo principal el cual no debe ser inferior al 
70%; suelos presentes en menores porcentajes son considerados inclusiones en la unidad 
cartográfica respectiva.  
 

Tabla 12.  Conformación de las unidades cartográficas de suelos (UCS) e 
identificación de los perfiles modales: acciones y resultados 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

 Cálculo del porcentaje de ocurrencia de las familias de 
los suelos en los ambientes edafogenéticos. 

 Definición de los límites de variación de las UCS en 
términos de la ubicación geográfica, geomorfológica, 
geológica, climática, de las coberturas vegetales y el 
uso actual de la tierra (registro fotográfico incluido). 

 Señalamiento del patrón intrincado de la distribución de 
los suelos en los complejos. 

 Identificación y/o comprobación de las fases por 
pendiente, erosión, pedregosidad, otras. 

 Identificación del suelo principal (correspondiente al 
70% o más del contenido pedológico). 

 Identificación de inclusiones con sus respectivos 
porcentajes. 

 Selección de los perfiles modales. 

 Información complementaria para la descripción de las 
UCS. 

 Comprobación y Justificación de la ocurrencia de las 
UCS denominadas complejo. 

 Complementación de la leyenda del mapa de suelos 
(tercera versión). 
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 Descripción de los perfiles modales y toma de muestras para análisis de 
laboratorio 

 
La palabra modal viene del término estadístico moda, mayor frecuencia, lo que significa que 
el perfil seleccionado representa a una población de suelos identificada previamente 
mediante las observaciones que exige la escala 1:25.000. En consecuencia, la selección del 
perfil modal requiere el conocimiento previo del contenido pedológico de la UCS respectiva. 
 

Tabla 13. Descripción de perfiles y toma de muestras para análisis de laboratorio 
  

 Selección del sitio de descripción 
teniendo en cuenta los límites de 
variación de las UCS. 

 Apertura de calicatas (1.50x1.50x1.30 m). 

 Descripción de cada uno de los 
horizontes del perfil y de las 
características externas según 
procedimientos y códigos de la 
metodología del IGAC. 

 Toma de muestras de cada horizonte del 
perfil para análisis de laboratorio. 

 Clasificación taxonómica hasta el nivel de 
familia. 

 Análisis de la edafogénesis, las fortalezas 
y las limitaciones del suelo; definición 
preliminar de la capacidad de uso de las 
tierras. 

 Registro de datos e información para la 
elaboración de los capítulos de 
descripción de las UCS y la capacidad de 
uso de las tierras. 

 Estudio fotográfico del perfil y su entorno 
para ilustrar el informe y las 
presentaciones audio- visuales 
(socialización del estudio). 

 Caracterización físico-química 

 Ajuste de la leyenda del mapa de suelos 
(cuarta versión). 

 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
 FASE POSCAMPO 
 
Corresponde al trabajo final de oficina, se obtiene con el apoyo de los análisis de laboratorio, 
la clasificación taxonómica definitiva, la definición de las unidades cartográficas y la leyenda 
final de los suelos. 
 

 Actividad de conformación y/o modificación de las unidades cartográficas 
 
Tanto la etapa como sus actividades se llevan a efecto en la oficina una vez se conocen los 
resultados de los análisis de laboratorio. En esta actividad se confirman y/o modifican las 
unidades cartográficas de suelos. 
 
- Verificación de la clasificación taxonómica de acuerdo a los análisis de laboratorio. 
- Interpretación de las propiedades físicas, químicas en términos de las fortalezas y las 

limitaciones de los suelos. 
- Elaboración de la leyenda definitiva del mapa de suelos. 
- Evaluación de la fertilidad de los suelos 
- Identificación y/o comprobación de las fases por salinidad y/o sodicidad. 
- Definición de las limitaciones de los suelos de tipo físico o químico. 
- Determinación de los niveles de erosión  
- Identificación de otras propiedades que faciliten la determinación de las clases 

agrológicas de los suelos por su capacidad de uso. 
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 Actividad de elaboración del mapa de suelos 
 
Para la elaboración de la cartografía de suelos se utilizan aplicativos o software soportados 
en el sistema de información geográfico SIG. Es importante tener en cuenta que la 
conformación de la carta temática realmente comienza en la etapa de pre campó, en el 
momento en el que se cruzan las distintas capas de información (formas de la tierra, material 
geológico que fungen como materiales parentales de los suelos), el mapa de pendiente y la 
cartografía básica en la identificación de los ambientes edafogeneticos y de las fases que 
señalan los limitantes de variación de la inclinación del terreno. 
 

 Clasificación de las tierras por capacidad de uso 
 
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso busca esencialmente agrupar las 
tierras por características limitantes que impidan el desarrollo de uno o varios usos en una 
determinada área. Para tal fin, la base fundamental es la cartografía de suelos, donde se 
identifican sus principales limitantes a través del perfil del suelo. 
 
Para alcanzar el propósito mencionado se utilizara el sistema de Clasificación por Capacidad 
de Uso de las tierras (USDA, 1964; IGAC, 2003, 2010) que permite la agrupación de las 
diferentes unidades de suelos, en grupos que tienen las mismas clases y grados de 
limitaciones y que responden en forma similar a los mismos tratamientos; la agrupación se 
basa en los efectos combinados del clima y de las características poco modificables de 
relieve y  suelos, en relación con limitaciones para el uso, la capacidad de producción, el 
riesgo de deterioro y los requerimientos de manejo del suelo, dicha metodología (IGAC, 
2010) se describe textualmente a continuación. 
 
La clasificación se aplica para fines agropecuarios y forestales, así como para identificar 
zonas que requieren la mayor protección y conservación. En la clasificación se conjugan 
todos los aspectos que determinan el uso más adecuado para cada unidad de tierras y las 
prácticas recomendadas. 
 
En la agrupación se tienen en cuenta únicamente los aspectos relacionados con el suelo, 
que intervienen directamente en la producción, sin considerar las distancias a los mercados, 
el estado de las vías de comunicación, el tamaño y la forma de los lotes, la tenencia de la 
tierra, la educación, el nivel de vida de los campesinos y las políticas agropecuarias. 
 
El sistema de clasificación por capacidad utilizado tiene tres categorías: clase (nivel de 
abstracción más alto y más general), subclase (categoría intermedia) y grupo de manejo 
(nivel más bajo y más detallado). 
 

Tabla 14.  Parámetros para evaluar las clases de tierras por su capacidad de uso 
  

DEGRADACIÓN 

EROSIÓN 
GRADO 

 
ÁREA AFECTADA (ha) 

 

MOVIMIENTOS EN MASA 
TIPO 

 
ÁREA AFECTADA (ha) 

 
PENDIENTE (%) 

   

HUMEDAD DRENAJE NATURAL 
INUNDACIONES O 

ENCHARCAMIENTOS 

FRECUENCIA 

DURACIÓN 
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DEGRADACIÓN 

EROSIÓN 
GRADO 

 
ÁREA AFECTADA (ha) 

 

MOVIMIENTOS EN MASA 
TIPO 

 
ÁREA AFECTADA (ha) 

 

SUELOS 

PROFUNDIDAD EFECTIVA (cm) 
  

CLASES POR TAMAÑO DE 
PARTÍCULAS   

FRAGMENTOS EN SUELO (%POR 
VOLUMEN)   

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL 
(%)   

AFLORAMIENTOS ROCOSOS, 
ROCOSIDAD (%)   

FERTILIDAD 
  

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

SALINIDAD Y 
ALCALINIDAD 

% ÁREA 
AFECTADA 

SALES 

SODIO 

RELACIÓN Ca/Mg 
 

SATURACIÓN DE 
ALUMINIO (%)  

CLIMA 

DISTRIBUCIÓN DE LLUVIAS 
  

PISO TÉRMICO 
  

CONDICIÓN DE HUMEDAD 
  

TEMPERATURA - HELADAS 
  

CLASE DE 
TIERRAS    

USOS 
PRINCIPAL 

  
ESPECÍFICO 

  
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 

 Definición de la capacidad de uso de las tierras y elaboración de la carta 
temática correspondiente. 

 
Definir la capacidad de uso de las tierras de la zona de estudio es el producto más 
importante de la recopilación de la información de suelos. La actividad es el resultado de 
una dinámica participativa en la que los miembros del equipo de trabajo aportan sus 
conocimientos y sus opiniones como participantes activos en el quehacer cotidiano que 
se realizó en cada una de las etapas de la recolección de información de suelos y, 
particularmente, en el trabajo de campo. 
 
La evaluación de la capacidad de uso y manejo de las tierras de las zonas de estudio 
obedece a los criterios y especificaciones  del sistema conocido como el de las ocho 
clases agrológicas el cual, en los inicios de su aplicación en Colombia, se tomó del 
sistema de clasificación de las tierras del servicio de conservación  del departamento de 
agricultura de los Estados Unidos, pero ha sido modificado en el programa de 
reconocimiento de suelos del IGAC para ajustarlo a las condiciones edáficas particulares 
del territorio Colombiano. 
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4.5.5.3 Actividades 
 
- Verificación de la clasificación taxonómica de acuerdo a los análisis de laboratorio. 
- Interpretación de las propiedades físicas, químicas en términos de las fortalezas y las 

limitaciones de los suelos. 
- Entrega de las imágenes (fotografías aéreas, otras) con las UCS (Unidades Cartográficas 

de Suelos) definitivas señaladas en la leyenda respectiva. 
- Traspaso de las líneas de suelos con su respectiva simbología a las cartas análogas las 

cuales se escanean y se editan en el SIG. 
- Generación del mapa de UCS (Unidades Cartográficas de Suelos). 
- Sobreposición del mapa de pendientes de escala 1:25.000 en el cual se identificaron 

otras fases (erosión, pedregosidad). 
- Localización de los puntos de observación y ubicación de las calicatas (perfiles modales, 

replicas). 
- Corrección de inconsistencias y errores. 
- Análisis de las limitaciones de los suelos que conforman el 70% o más del contenido 

pedológico de las UCS. 
- Aporte de ideas, sugerencias y recomendaciones de cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo. 
- Aplicación de la tabla de clasificación por capacidad de uso hasta el nivel de grupo de 

manejo. 
- Estructuración de la leyenda de la carta temática correspondiente. 
 
4.5.5.4 Resultados verificables 
 
- Mapa de UCS con sus respectivas fases por pendiente, erosión, pedregosidad etc. 
- Mapa definitivo de suelos 1:25.000. 
- Identificación de las debilidades y fortalezas de los suelos para el uso sostenible. 
- Definición de la actitud de la tierra y/o de sus necesidades de conservación y/o 

recuperación. 
- Elaboración del mapa de capacidad de uso de las tierras 1.25:000 
- Documento donde se identifique y describa claramente las condiciones del suelo y las 

clases de tierras por su capacidad de uso presentes al interior de la cuenca hidrográfica 
del rio Luisa y otros directos al Magdalena. 

 
4.5.5.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (Estado* documento interpretación geomorfopedologica /interpretación 

geomorfopedologica aprobado) x 100% 
- Indicador 2. (Estado* documento capacidad de uso/documento capacidad de uso 

aprobado) x 100% 
- Indicador 3. (Estado* mapa de capacidad de uso/mapa de capacidad de uso aprobado) 

x 100% 
 
4.5.5.6 Recursos 
 
 Recursos humanos: 
 
- Experto en edafología 
- Profesional de apoyo 
- Auxiliar de campo 
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 Recursos técnicos:  
 
- Leyenda preliminar geomorfológica y su correspondiente de suelos 
- Mapa preliminar de fotointerpretación, con fases por pendiente. 1:25000 impreso y digital. 
- Material cartográfico: Planchas a escala 1:25000, impreso y digital 
- Fotografías aéreas de escalas aproximadas 1:20.000 a1:30.000 según su disponibilidad. 
- Imágenes de satélite y radar  
- Cartografía básica 1:25.000. 
- Modelos digitales del terreno 

 
 Recursos logísticos: 

 
- GPS sistema de posicionamiento global. 
- Cámara fotográfica digital 
- Lupa (16X) 
- Estereoscopio de bolsillo 
- Cinta métrica 
- Libreta para registrar las observaciones 
- Libreta o formatos para descripción de perfiles 
- Pala, barreno holandés, cuchillo. 
- Reactivos (Hellige Truog soil reaction (pH); HCl-10%, peróxido de hidrogeno H2O2; 

floruro de sodio NaF y papel filtro con fenolftaleína, alfa dipiridil). 
- Bolsas plásticas (2kg) 
- Cinta de enmascarar 
- Tarjeta de identificación de muestras 
- Cuerda para asegurar las bolsas 
- Esferos, marcadores 
 
4.5.5.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 12/08/2016 a 16/09/2016 duración 27 días. 
 
Capacidad de uso de las tierras 27 días vie 12/08/16 vie 16/09/16 

   Teniendo en cuenta los estudios existentes y caracterización 
geomorfológica, elaborar un plan de trabajo de acuerdo con la metodología 
propuesta en la guía (con número de observaciones y sitios a muestrear) para 
determinar la capacidad de uso de la tierra 

3 días vie 12/08/16 jue 18/08/16 

   Realizar los estudios de suelos sobre mínimo 18.497 hectáreas de la cuenca 
que corresponden a pendiente Plana (Menos 12%) y mínimo 64.487 
hectáreas de la cuenca que corresponden a pendiente Media a alta (Mayor 
12%). 

5 días jue 18/08/16 
mié 

24/08/16 

   Realizar el trabajo de campo durante el cual se deberán recolectar las 
respectivas muestras de suelos para ser llevadas al laboratorio. 

5 días jue 25/08/16 
mié 

31/08/16 

   Análisis de laboratorio: las muestras se le analizarán los siguientes 
parámetros: CIC, Ca, Mg, K. 

9 días mié 31/08/16 lun 12/09/16 

   Realizar la evaluación de tierras por su capacidad de uso de acuerdo con la 
metodología de la USDA, empleada y modificada por el IGAC y llevarla hasta 
la determinación de usos propuestos. 

5 días mié 07/09/16 
mié 

14/09/16 

   Elaboración documento con la descripción de la interpretación 
geomorfopedologica y las caracteristicas de los suelos determinadas por el 
muestreo realizado. 

5 días lun 12/09/16 vie 16/09/16 

   Elaboración documento y mapa de capacidad de uso de las tierras, escala 
1:25.000 

3 días mar 13/09/16 jue 15/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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4.5.6 Hidrología e hidráulica 
 
4.5.6.1 Objetivo 
 
El objetivo principal de este capítulo es el de realizar un estudio hidrológico a la Cuenca del 
Río Luisa y Otros Directos al Magdalena   que permita estimar el comportamiento hidrológico 
calculando el balance hídrico. Para esto es necesaria la caracterización, dentro de un 
contexto regional, de las condiciones climáticas de las cuencas en ordenación identificando 
zonificación climática, variabilidad climática, distribución espacial y temporal de las 
principales variables meteorológicas, balance hídrico de largo plazo (Caudal promedio anual 
de largo plazo) y estimación del Índice de Aridez, caracterización de la red de drenaje de la 
cuenca, subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros poblados. 
 
4.5.6.2 Metodología 
 
 PRE-CAMPO 
 
La metodología utilizada para la elaboración del informe climatológico e hidrológico 
corresponde principalmente a la recolección, análisis y tratamiento de información 
secundaria, proveniente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia, IDEAM, de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, y del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 
 
4.5.6.3 Actividades 
 
Las actividades que propuestas para la elaboración del estudio climatológico e hidrológico 
están divididas de la siguiente forma: 
 

 Estudio Climatológico 
 

- Caracterización y localización geográfica de la red meteorológica existente en el área 
de influencia de la cuenca objeto de ordenación. La caracterización incluirá mínimo: 
año de establecimiento, tipo de estación, parámetros medidos y escala del registro, 
carácter (privado o público) y disponibilidad de información. 

 

- Tratamiento de datos climáticos teniendo en cuenta la Guía de Prácticas Hidrológicas 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM No. 168, 2008) de acuerdo con los 
estándares de calidad aplicables para Colombia definidos por la autoridad competente. 

 

- Caracterización (temporal y espacial) del clima en la cuenca hidrográfica en ordenación 
en un contexto regional, teniendo en cuenta la información disponible tratada para las 
variables que hayan sido monitoreadas sistemáticamente. El análisis de frecuencia 
debe realizarse desde un punto de vista no estacionario para tener en cuenta los 
efectos de la variabilidad climática. Estimar curvas Intensidad-Frecuencia-Duración. 
 

- De manera particular se deberán espacializar las variables climáticas referidas a: 
precipitación media anual y mensual; temperatura media, máxima y mínima mensual y 
anual u otras estimadas a partir de estas variables como evapotranspiración potencial y 
real anual y mensual. 
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- Derivar balance hídrico de largo plazo (Caudal promedio anual de largo plazo) para la 
cuenca en ordenación, realizando validación en función de la información disponible de 
caudales observados. 
 

- Clasificación climática de la cuenca, teniendo en cuenta sus particularidades, según los 
lineamientos de la metodología estándar para Colombia de Caldas-Lang.  

 

- Estimar y espacializar el Índice de aridez para la cuenca en ordenación de acuerdo con 
la metodología sugerida por el IDEAM para la escala de trabajo y de acuerdo con la 
información disponible.  

 

 Estudio Hidrológico 
 
El estudio hidrológico también incluye la elaboración de la hidrografía y la morfometría de las 
cuencas en ordenación. De acuerdo con esto las actividades se elaborarán de la siguiente 
forma: 
 

- Caracterizar la red de drenaje a nivel de cuenca y subcuenca con su respectiva 
codificación. Igualmente, se deberán caracterizar los sistemas de drenaje a través de la 
jerarquización, patrón de alineamiento y densidad del drenaje.  

 

- Revisión y ajuste, en caso de ser necesario, de los límites geográficos de la cuenca en 
ordenación.  

 

- Delimitar y codificar las subcuencas.  
 

- Realizar la caracterización morfométrica a nivel de cuenca, subcuenca y microcuencas 
abastecedoras, teniendo en cuenta: el área, perímetro, longitud y ancho de la cuenca, 
factor de forma, coeficiente de compacidad, índice de alargamiento, índice de 
asimetría, longitud y perfil del cauce principal, curva hipsométrica, elevación media, 
pendiente del cauce y la cuenca y tiempos de concentración.  

 

- Describir y evaluar la red de estaciones hidrológicas en la cuenca, incluyendo el 
análisis de la información generada desde éstas.  

 

- De acuerdo con la información disponible, realizar inventario de infraestructuras 
hidráulicas que afectan la oferta hídrica (embalses, trasvases, bocatomas de 
acueductos municipales o centros poblados), su localización, usos y grado de 
afectación en porcentaje del total del área de aportación. Igualmente presentar 
inventario de caudales de entradas o salidas en la cuenca.  

 

- Caracterizar los sistemas lenticos naturales localizados en la cuenca, considerando su 
influencia en el ciclo hidrológico y teniendo en cuenta su estado, usos actuales y 
potenciales.  

 

- En función de la información hidrológica disponible con series mayores a 15 años, 
realizar la caracterización del régimen hidrológico a partir de la variabilidad espacial y 
temporal del régimen de caudales -valores normales (anuales, mensuales y cuando 
exista, valores diarios), así como los extremos (máximos y mínimos)-, frecuencia de 
presentación y dinámica del ciclo de sedimentos.  
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- Calcular el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso del Agua 
Superficial (IUA) e Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) de 
acuerdo con los criterios establecidos por el IDEAM para la escala de trabajo. 
 

- Estimación de caudales ambientales para condiciones de año hidrológico normal y 
seco, a nivel de cuenca, subcuencas y puntos de interés hidrológico desde el punto de 
vista de la demanda, cantidad y calidad (mínimo en bocatomas de acueductos 
municipales o centros poblados).  

 

- Estimación de la oferta hídrica (total, disponible o aprovechable) mensual y anual para 
condiciones de año hidrológico normal y seco, así como balance hídrico y rendimiento 
hídrico, a nivel de cuenca, subcuencas y puntos de interés hidrológico desde el punto 
de vista de la demanda, cantidad y calidad (mínimo en bocatomas de acueductos 
municipales o centros poblados).  

 

- A partir de la calidad de la información disponible, estimar la demanda hídrica sobre la 
base de extracciones del recurso hídrico desde las principales actividades 
socioeconómicas en la cuenca. 

 
4.5.6.4 Resultados Verificables 
 
Caracterización del medio físico de la cuenca en cada una las siguientes temáticas: 
 
 Clima: Documento técnico con el inventario, localización geográfica y caracterización de 

las estaciones meteorológicas y el tratamiento de los datos, la descripción de las 
características climáticas de la cuenca hidrográfica en ordenación, estimación del índice 
de aridez, zonificación climática y balance hídrico. Dicho documento debe contener los 
siguientes anexos: 
 

 Información meteorológica original y tratada 
 

- Identificación de la variabilidad climática (intra e interanual) en la cuenca, teniendo en 
cuenta la influencia de fenómenos macroclimáticos (mínimo ENSO – en sus fases fría y 
cálida). En función de la información disponible, considerar la pertinencia de un análisis 
de tendencias de las principales variables meteorológicas relacionadas con el 
comportamiento hidrológico de la cuenca (precipitación y temperatura).  

 

- Caracterización (temporal y espacial) del clima en la cuenca hidrográfica en ordenación 
en un contexto regional, teniendo en cuenta la información disponible tratada para las 
variables climáticas que hayan sido monitoreadas sistemáticamente. Espacialización de 
las variables climáticas referidas a: precipitación media anual y mensual; temperatura 
media, máxima y mínima mensual y anual; evapotranspiración potencial y real anual y 
mensual. 

 

- Cálculo de balance hídrico de largo plazo (caudal medio anual de largo plazo) para la 
cuenca en ordenación, realizando validación en función de la información disponible de 
caudales observados. Su análisis, deberá considerar las unidades hidrográficas a nivel 
de subcuenca cuando la información así lo permita. 
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- Clasificación climática de la cuenca, teniendo en cuenta sus particularidades, según los 
lineamientos de la metodología estándar para Colombia de Caldas-Lang. Mapa de 
zonificación climática, incluyendo los atributos, la identificación y la zonificación. 

 

- Mapa de zonificación climática, elaborado a partir de la información existente en las 
estaciones meteorológicas que se encuentran en el área de la cuenca e incluyendo los 
atributos, identificación y zonificación.  

 

- Estimación y espacialización del Índice de aridez para la cuenca en ordenación, de 
acuerdo con la metodología sugerida por el IDEAM. 

 

- Mapa de índice de aridez que considere en su análisis las unidades hidrográficas a 
nivel de subcuencas y que incluya los atributos, identificación y la espacialización del 
índice con su respectiva leyenda; de acuerdo a los lineamientos del IDEAM. 

 

- Salidas cartográficas con la representación espacial de variables climáticas (isoyetas, 
isotermas, evapotranspiración potencial y evapotranspiración real) y balance hídrico de 
largo plazo en la red de drenaje principal. 

 

 Hidrología: Documento técnico con los resultados de la caracterización hidrológica a 
nivel de cuenca y subcuencas y unidad de análisis menor cuando aplique (bocatomas de 
acueductos municipales o de centros poblados), el cual debe contener: 

 

- Descripción y evaluación de la red de estaciones hidrológicas en la cuenca y su región 
de influencia, incluyendo el análisis de la información generada desde éstas donde se 
refleje el procedimiento para el tratamiento de datos hidrológicos de acuerdo con los 
estándares de calidad aplicables.  

 

- Inventario de infraestructuras hidráulicas que afectan la oferta hídrica (embalses, 
trasvases, bocatomas de acueductos municipales o centros poblados), su localización, 
usos y grado de afectación en porcentaje del total del área de aportación. Presentar 
inventario de caudales de entrada y salida en la cuenca. 

 

- Análisis, cuando aplique, de los sistemas lenticos naturales localizados en la cuenca, 
considerando su influencia en el ciclo hidrológico y teniendo en cuenta su estado, usos 
actuales y potenciales. 

 

- Caracterización del régimen hidrológico a partir de la variabilidad espacial y temporal 
del régimen de caudales -valores normales (anuales, mensuales y diarios), así como 
los extremos (máximos y mínimos)-, frecuencia de presentación y dinámica del ciclo de 
sedimentos de acuerdo con la información disponible. 

 

- Cálculo del Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso del Agua 
Superficial (IUA) e Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) de 
acuerdo con los criterios establecidos por el IDEAM para la escala de trabajo.  

 

- Estimación de caudales ambientales para condiciones de año hidrológico normal y 
seco. 
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- Estimación de la oferta hídrica (total, disponible o aprovechable) mensual y anual para 
condiciones de año hidrológico normal y seco, así como balance hídrico y rendimiento 
hídrico. 

 

- Estimación de la demanda hídrica sectorial y total para los niveles de detalle logrados 
de acuerdo con la información disponible. 

 

- Salidas cartográficas con la representación espacial de las características del régimen 
hidrológico (caudales máximos mensuales y anuales, caudales medios mensuales y 
anuales, caudales mínimos mensuales y anuales) para la red de drenaje principal 
(cuenca, subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros 
poblados). 

 

- Salidas cartográficas con la representación espacial del: rendimiento hídrico máximo 
mensual y anual, rendimiento hídrico medio mensual y anual y el rendimiento hídrico 
mínimo mensual y anual para la red de drenaje principal (cuenca, subcuencas y 
microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros poblados). 

 

- Salidas cartográficas con la representación espacial de las demandas hídricas 
sectoriales y la demanda hídrica total, en el nivel de detalle que permita la información 
disponible. 

 

- Mapa del Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), en escala 1:25.000, que 
contiene la representación espacial del IRH para la cuenca en ordenación, en el nivel 
de detalle que se logre con la información disponible. 

 

- Mapa del Índice de Uso del Agua (IUA), en escala 1:25.000, que contiene la 
representación espacial del IUA para la cuenca en ordenación, en el nivel de detalle 
que se logre con la información disponible. 

 

- Mapa del Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH), en escala 
1:25.000, que contiene la representación espacial del IVH para la cuenca en 
ordenación, en el nivel de detalle que se logre con la información disponible. 

 

 Hidrografía: Documento técnico con la caracterización hidrográfica a nivel de cuenca, 
subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros poblados. 
Como anexo debe contener: 

 

- Revisión y ajuste, en caso de ser necesario, de los límites geográficos de la cuenca en 
ordenación.  

 

- Delimitación y codificación de las subcuencas y microcuencas abastecedoras de 
centros urbanos y centros poblados.  

 

- Caracterización de la red de drenaje a nivel de cuenca, subcuenca y Microcuencas 
abastecedoras de centros urbanos y centros poblados con su respectiva codificación. 
Igualmente, se incluye la caracterización de los sistemas de drenaje a través de la 
jerarquización, patrón de alineamiento y densidad del drenaje.  
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- Mapa de hidrografía, elaborado a partir de la cartografía básica en escala 1:25.000, 
donde se incluya como mínimo: el ajuste del límite geográfico de la cuenca en 
ordenación, la información de la red hidrográfica existente y las subcuencas y 
microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros poblados que hacen parte 
de la cuenca, con su respectiva codificación. 
 

 Morfometría: Documento técnico con la caracterización morfométrica a nivel de cuenca, 
subcuenca y microcuencas abastecedoras teniendo en cuenta: el área, perímetro, 
longitud y ancho de la cuenca, factor de forma, coeficiente de compacidad, índice de 
alargamiento, índice de asimetría, longitud y perfil del cauce principal, curva 
hipsométrica, elevación media, pendiente del cauce y la cuenca y tiempos de 
concentración. 

 
4.5.6.5 Indicadores 
 
A continuación se presentan los indicadores para cada uno de los resultados verificables 
mostrados anteriormente clasificados por temática, de esta forma se logra evaluar el avance 
de cada producto de manera porcentual. 
 

 Indicadores Climatología: 
 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑜𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Identificación variabilidad climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Identificación variabilidad climática 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Identificación variabilidad climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Identificación variabilidad climática 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

Caracterización del Clima =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Caracterización del Clima 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Balance Hídrico =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Balance Hídrico 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Clasificación Climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Clasificación Climatica 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa Zonificación Climática =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Mapa Zonificación Climática

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Índice de Aridez =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Índice de Aridez

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 
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Mapa Índice de Aridez =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑝𝑎 Índice de Aridez

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa Variables Climáticas =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑝𝑎 Variables Climáticas

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa Variables Climáticas =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑝𝑎 Variables Climáticas

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

 Indicadores Hidrología: 
 

Descripción Red de Estaicones =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Descripción Red de Estaicones

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Inv. Infraestructuras Hidráulicas =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Inv. Infraestructuras Hidráulicas

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Análisis Sistemas Lenticos =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Análisis Sistemas Lenticos

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Caracterización Régimen Hidrológico =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Caracterización Régimen Hidrológico

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

IRH =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 IRH

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

IUA =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 IUA

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

IVH =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑉𝐻

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 
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𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑅𝑛𝑑. 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑅𝑛𝑑. 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 %  

 
 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐷. 𝐻 =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐷. 𝐻

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa IRH =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒  Mapa IRH

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa IUA =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Mapa IUA

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Mapa IVH =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Mapa 𝐼𝑉𝐻

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

 Indicadores Hidrografía 
 

Límites Geográficos Cuencas =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Límites Geográficos Cuencas

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

Delimitación Subcuencas =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Delimitación Subcuencas

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Caracterización Red de Drenaje =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Caracterización Red de Drenaje

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

Mapa Hidrografía =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Mapa Hidrografía

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

 Indicadores Morfometría 

Cálculo Área Cuenca =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Área Cuenca

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Cálculo Perímetro Cuenca =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Perímetro Cuenca

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Cálculo Longitud Cuenca =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Longitud Cuenca

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 
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Cálculo Ancho Cuenca =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Ancho Cuenca

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Cálculo Factor de Forma Cuenca =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Factor de Forma Cuenca

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

Cálculo Coef. Compacidad Cuenca =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Coef. Compacidad Cuenca

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Cálculo Indice de Alargamiento =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Indice de Alargamiento

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Cálculo Indice de Asimetría =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Indice de Asimetría

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Cálculo Longitud Cauce =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Cálculo Longitud Cauce

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Perfil Cauce =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Perfil Cauce

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Curva Hipsométrica =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Curva Hipsométrica

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
 

Elevación Media =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Elevación Media

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

Pendiente =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Pendiente

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 

Tiempos de Concentración =  
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 Tiempos de Concentración

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 % 

 
4.5.6.6 Recursos 
 
 Recursos humanos 
 
Ingeniero civil experto en hidrología. 
 
 Recursos técnicos 
 
Programas computacionales tales como: AutoCAD Civil 3D, HEC-HMS, ArcGis, Microsoft 
Office Excel, Word; en sus versiones más actualizadas. 
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 Recursos logísticos 
 
Computador de alta tecnología con mínimo 6GB de memoria RAM, velocidad de CPU 2,2 
GHz y tarjeta de video de 1GB; para el correcto funcionamiento de los programas necesarios 
para la elaboración de los estudios de climatología e hidrología. 
 
4.5.6.7 Periodo de la actividad y duración 
 
- Clima 

 
Periodo de 30/06/2016 a 22/08/2016 duración 38 días. 
 
Clima. 38 días jue 30/06/16 lun 22/08/16 

   Caracterización (temporal y espacial) del clima.  5 días jue 30/06/16 jue 07/07/16 

   Tratamiento de datos climáticos 7 días vie 08/07/16 lun 18/07/16 

   Realizar la caracterización del régimen climático a partir de la 
variabilidad espacial y temporal de precipitaciones. 

7 días mié 13/07/16 vie 22/07/16 

   Espacializar las variables climáticas. 6 días vie 22/07/16 lun 01/08/16 

   Cálculo del balance hídrico de largo plazo. 7 días lun 01/08/16 mar 09/08/16 

   Clasificación climática de la cuenca, según los lineamientos de la 
metodología estándar para Colombia de Caldas-Lang. 

6 días mar 09/08/16 mié 17/08/16 

   Estimación y espacialización del Índice de aridez. 7 días mar 09/08/16 jue 18/08/16 

   Elaboración Documento técnico con el inventario, localización 
geográfica y caracterización de las estaciones meteorológicas y 
tratamiento de los datos, descripción de características climáticas, 
estimación índice de aridez, zonificación climática. 

8 días mié 10/08/16 lun 22/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
- Hidrografía  

 
Periodo de 11/07/2016 a 22/08/2016 duración 31 días. 
 
Hidrografía. 31 días lun 11/07/16 lun 22/08/16 

   Caracterizar la red de drenaje a nivel de cuenca y subcuenca. 12 días lun 11/07/16 mié 27/07/16 

   Caracterizar los sistemas de drenaje a través de la jerarquización, 
patrón de alineamiento y densidad de drenaje. 

8 días vie 22/07/16 mar 02/08/16 

   Revisión y ajuste de los límites geográficos de la cuenca. 4 días mar 02/08/16 lun 08/08/16 

   Delimitar y codificar las subcuencas. 3 días lun 08/08/16 jue 11/08/16 

   Elaboración de documento técnico con la caracterización 
hidrográfica a nivel de cuenca, subcuencas y microcuencas 
abastecedoras de centros urbanos y centros poblados. 

7 días jue 11/08/16 lun 22/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
- Hidrología 

 
Periodo de 30/06/2016 a 07/09/2016 duración 52 días. 
 
Hidrología. 52 días jue 30/06/16 mié 07/09/16 

   Describir y evaluar la red de estaciones hidrológicas en la cuenca, 
incluyendo el análisis de la información generada desde éstas. 

5 días jue 30/06/16 jue 07/07/16 

   Realizar inventario de infraestructuras hidráulicas que afectan la 
oferta hídrica, su localización, usos y grado de afectación en 
porcentaje del total del área de aportación. 

5 días vie 08/07/16 jue 14/07/16 
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   Presentar inventario de caudales de entradas o salidas de la 
cuenca. 

5 días jue 14/07/16 jue 21/07/16 

   Caracterizar los sistemas lenticos naturales localizados en la 
cuenca, considerando su influencia en el ciclo hidrológico y teniendo 
en cuenta su estado, usos actuales y potenciales. 

5 días jue 21/07/16 jue 28/07/16 

   Realizar la caracterización del régimen hidrológico a partir de la 
variabilidad espacial y temporal del régimen de caudales para 
valores normales y extremos. 

5 días jue 28/07/16 mié 03/08/16 

   Estimación de la oferta hídrica mensual y anual para condiciones 
de año hidrológico normal y seco, así como balance hídrico y 
rendimiento. 

5 días mié 03/08/16 mié 10/08/16 

   Estimación de caudales ambientales para condiciones de año 
hidrológico normal y seco, a nivel de cuenca, subcuencas y puntos 
de interés hidrológico desde el punto de vista de la demanda. 

5 días mié 10/08/16 mié 17/08/16 

   Estimar la demanda hídrica sobre la base de extracciones del 
recurso hídrico desde las pincipales actividades socioeconómicas en 
la cuenca. 

7 días mié 17/08/16 jue 25/08/16 

   Calcular el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice 
de Uso del Agua Superficial (IUA) e Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico (IVH). 

7 días jue 25/08/16 lun 05/09/16 

   Elaboración del documento con los resultados de la caracterización 
hidrologica. 

10 días jue 25/08/16 mié 07/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
- Morfometria 
 
Periodo de 02/08/2016 a 18/08/2016 duración 12 días. 
 
Morfometría. 12 días mar 02/08/16 jue 18/08/16 

   Caracterización morfométrica a nivel de cuenca, subcuenca y 
microcuencas abastecedoras. 

7 días mar 02/08/16 jue 11/08/16 

   Elaboración de documento con la caracterización morfometrica. 5 días jue 11/08/16 jue 18/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.5.7 Calidad de agua 
 
4.5.7.1 Objetivo 
 
Determinar las características físico-químicas y microbiológicas de la cuenca, a partir del 
análisis de información y la ejecución de monitoreos en sitios relevantes, que permitan un 
análisis del estado general de la cuenca, y la estimación de índices como el ICA y el IACAL. 
 
4.5.7.2 Metodología 
 
Para realizar la caracterización y evaluación de la calidad del agua de la cuenca, se plantean 
las siguientes etapas: 
 
 PRECAMPO 

 
Recopilación y análisis de la información de calidad del agua de la cuenca incluyendo 
empresas de servicios de acueducto y alcantarillado y asociaciones gremiales a nivel 
regional o local.  
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 CAMPO 
 

 Identificación de los puntos de vertimiento y de captación 
 
Generar los mapas cartográficos básicos de la cuenca, delimitando el área de estudio e 
identificando los puntos de mayor interés. 
 
Visita de inspección con la comunidad para determinar los puntos de vertimiento y captación 
de agua sobre el rio Luisa y otros directos al Magdalena, en esta fase se georreferenciarán 
dichos puntos mediante el uso de herramientas de posicionamiento global (GPS). 
 
Identificar responsables, tipo de vertimiento y tipo de captación, determinados en la fase 
anterior, mediante el uso de herramientas de participación social.    
 

 Determinación de parámetros físico-químicos y microbiológicos 
 
La toma de muestras para la caracterización físico-química y microbiológica de la cuenca del 
rio Luisa y otros directos al Magdalena, se llevará a cabo en condiciones climatológicas de 
verano, de tal manera que se puedan efectuar los respectivos análisis teniendo en cuenta la 
mayor carga contaminante. 
 
A continuación se listan los parámetros a muestrear: Turbiedad, DQO, DBO5, pH, 
Temperatura, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Totales (ST), Oxígeno Disuelto, 
Conductividad, Hierro, Manganeso, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Fosfatos, Coliformes Totales 
y Fecales, Metales pesados (Zinc, Plomo, Cobre y Cadmio.) 
 

 Se realizarán 10 puntos de muestreo distribuidos de la siguiente manera: 
 
Cinco 5 puntos sobre el cauce del rio Luisa (nacimiento, punto cercano al casco urbano del 
Valle de San Juan, punto intermedio entre San Luis y Guamo, desembocadura al 
Magdalena). 
 
Cinco puntos sobre otros directos al Magdalena (500 metros antes de la desembocadura de 
las quebradas: Q. Santana, Q. Montalvo, Q.  Catárnica, Q. Agua Sucia, Eneal, y Q. La 
Chamba Grande) 
 

Tabla 15. Coordenadas puntos de muestreo 
 

PUNTO DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

1 Nacimiento 4.26858506 -75.3554531 963889.781 858120.071 

2 Valle de San Juan 4.20118542 -75.1648543 956402.851 879273.017 

3 Guamo 4.10542022 -75.0457284 945794.235 892487.816 

4 Río Luisa 4.00926749 -74.8706298 935139.268 911921.893 

5 Q. La Chamba Grande 4.04579356 -74.836448 939175.07 915721.85 

6 Q. Eneal 4.09099773 -74.8316838 944173.679 916255.6 

7 Q. Agua Sucia 4.09811967 -74.8272657 944960.83 916746.96 

8 Q. Catárnica 4.13757088 -74.8155103 949322.495 918056.386 

9 Q. Montalvo 4.17231575 -74.8211886 953165.497 917429.476 
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PUNTO DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

10 Q. Santana 4.20557236 -74.8038666 956841.519 919356.239 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Figura 8. Distribución de puntos de muestreo 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 

 POST CAMPO 
 

 Evaluación de la calidad del agua 
 
La evaluación de calidad del agua se realizará mediante la mitología del índice de calidad del 
agua de la National Sanitation Foundation (ICA-NSF), esta metodología involucra variables y 
pesos que asigna a cada uno de los rasgos distintivos, que corresponden a la problemática 
específica de contaminación, propia de los procesos productivos, la naturaleza de los 
desechos, políticas públicas, normas e idiosincrasia de la región.  
 
Adicionalmente se llevará a cabo un análisis de los Índices de contaminación por 
Mineralización (ICOMI), por Sólidos Suspendidos (ICOSUS) para la condición climatológica 
de verano, materia orgánica (ICOMO), y fósforo total (eutroficación). 
 
4.5.7.3 Actividades 
 
- Descripción y evaluación de información de calidad del recurso hídrico existente en el 

área que comprende la cuenca hidrográfica en ordenación. 
- Identificación de las actividades productivas desarrolladas en la subcuencas que generan 

vertimientos de aguas residuales y del sistema de manejo y disposición final. 
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- Estimación de cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales, a partir de la 
información disponible. 

- Descripción y análisis de factores de contaminación en aguas y suelos asociados al 
manejo y disposición final de residuos sólidos ordinarios en zona rural, centros poblados 
y cabeceras municipales en la cuenca (enterramiento, quema, cielo abierto, relleno o 
aprovechamiento). 

- Estimación del índice de calidad del agua (ICA) 
- Estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) 
 
4.5.7.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con la descripción y evaluación de información de monitoreo de 

calidad del recurso hídrico existentes en el área que comprende la cuenca hidrográfica 
en ordenación.  

- Documento técnico con el diagnóstico de los factores de contaminación del recurso 
hídrico presentes en la cuenca hidrográfica en ordenación. 

- Documento técnico con el diagnóstico de la calidad de agua en la cuenca hidrográfica. 
- Documento técnico con la estimación y análisis del índice de calidad del agua (ICA) y el 

índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). 
- Salida gráfica con la localización geográfica de la red de monitoreo de calidad del recurso 

hídrico en la cuenca hidrográfica en ordenación. 
Mapa del índice de calidad de agua (ICA) y del índice de alteración de la calidad del agua 
(IACAL) A partir de la información disponible en la cuenca. 

 
4.5.7.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento sistemas de tratamiento/Documento sistemas de 
tratamiento aprobado) x 100%.  
 
Indicador 2. (Estado* documento plan de monitoreo de las corrientes /documento plan de 
monitoreo de las corrientes aprobado) x 100%.  
 
Indicador 3. (Estado* documento programas de monitoreo calidad del agua /documento 
programas de monitoreo calidad del agua aprobado) x 100%.  
 
Indicador 4. (Estado* documento perfil de calidad / documento perfil de calidad aprobados) x 
100% 
 
4.5.7.6 Recursos 
 
 Recursos humanos: 
 
- Experto en aspectos calidad de aguas y saneamiento. 
- Profesional de apoyo 3 (recurso hídrico) 
- Ingeniero Auxiliar de Recurso hídrico 
 
 Recursos técnicos: 
 
- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS 2014. 
- Laboratorio Certificado por el IDEAM para toma y análisis de muestras. 
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- Identificación de vertimientos puntuales y tomas de agua en los cauces del Río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena. 

- Términos de referencia - contrato de consultoría No. 0614 del 2015. 
 

 Recursos logísticos: 
 

- Laboratorio de calidad de aguas. 
- Botellas y frascos para obtención de muestra 
- GPS 
- Cámara de video 
- Vehículo 
- Profesional de calidad de agua 
- Auxiliar técnico 
- Auxiliar social 
- Conductor 
 
4.5.7.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 30/06/2016 a 12/09/2016 duración 55 días 
 
Calidad del agua. 55 días jue 30/06/16 lun 12/09/16 

   Identificar y evaluar las redes de monitoreo existentes en la 
cuenca, así como la información de calidad del recurso hídrico, con 
que cuentan en la Corporación. 

3 días jue 30/06/16 mié 06/07/16 

   Identificar las actividades que se desarrollan en la cuenca por 
sector productivo, que generan vertimientos de aguas residuales y 
los sistemas de manejo y disposición final. 

5 días mié 06/07/16 mar 12/07/16 

   Estimación de las cargas contaminantes vertidas a las corrientes 
principales por los sectores presentes en la cuenca a nivel de 
subcuenca. (Sector Doméstico y productivo). 

5 días mié 06/07/16 mar 12/07/16 

   Campañas de monitoreo, donde no exista información de calidad 
de agua.  

10 días mar 12/07/16 mié 31/08/16 

   Describir y analizar los factores de contaminación en aguas y 
suelos asociados al manejo y disposición final de residuos sólidos. 

3 días mié 31/08/16 lun 05/09/16 

   Estimación de Indices de Calidad de Agua (ICA) para corrientes 
principales de la subzona hidrográfica, nivel subsiguiente o 
subcuencas prioritarias. 

3 días mié 31/08/16 lun 05/09/16 

   Estimación del índice de Alteración Potencial de la Calidad del 
Agua (IACAL). 

3 días lun 05/09/16 mié 07/09/16 

   Elaboración documento técnico con los resultados y análisis de la 
caracterización de la calidad del recurso hidrico. 

5 días mar 06/09/16 lun 12/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.6 COMPONENTE BIÓTICO 
 
4.6.1 Cobertura y uso de tierras 
 
4.6.1.1 Objetivo 
 

- Evaluar el estado actual de las coberturas naturales y le uso del suelo existente en la 
cuenca de estudio. 

- Identificar los usos que tienen una función de equilibrio del ecosistema o que deterioran 
el suelo y determinar indicadores de protección hidrológica para su conservación. 
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- Definir el uso más adecuado de la tierra y la creación de proyectos con rentabilidad 
ambiental. 

- Detallar la realidad de los sistemas productivos en las cuencas.  
 
4.6.1.2 Metodología 
 
El estudio de la cobertura y uso de tierra en la cuenca del rio Luisa y otros afluentes directos 
al Magdalena, se compone en tres (3) fases que son: precampo, campo y poscampo. Estas 
fases contienen las etapas del esquema metodológico de Corine Land Cover (CLC) para la 
interpretación de la cobertura. 
 

Figura 9. Esquema metodológico de cobertura y usos de la tierra 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
 FASE PRECAMPO. 
 
1. Adquisición y preparación de la información: Para generar la información de 

coberturas de la tierra se emplean imágenes Landsat TM. En la aplicación de la 
metodología (CLC), en muchas ocasiones es necesario tener apoyo de otro tipo de 
información para poder comparar, complementar y/o validar la información de las 
imágenes de referencia. Esta información complementaria comprende principalmente las 
siguientes fuentes: 

 

- Imágenes satelitales y otros sensores remotos con mayor resolución espacial. Las 
fotografías aéreas que contienen la cuenca en ordenamiento se escogieron de acuerdo a la 
mínima cobertura de nubes. 
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- Cartografía básica y/o topografía.  
 

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

 

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

Tabla 16.  Inventario de las imágenes satelitales de la cuenca del río Luisa y otros 
directos al Magdalena con sus propiedades 

 
IMÁGENES SATELITALES 

PLANCHA SENSOR FORMATO 
RES. 

ESPACIAL 
RES. 

ESPECTRAL 
AÑO 

244IVC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2010 

244IVD RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

245IIIC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

245IIID RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

245IVC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

263IIA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

263IIB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

263IID RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264ID RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IIA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

264IIC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

264IIIA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2012 

264IIIB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2013 

264IVA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2010 

TOTAL 17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Tabla 17. Inventario de las fotografías áreas obtenidas de la cuenca en estudio con sus 

propiedades 
 

FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

VUELO SOBRE AÑO ESCALA FOTOS CANTIDAD 

C-2465 S-36192 1991 1:50700 089-094 6 

C-2805 S-40825 2007 1:37000 275-280 6 

C-2565 S-37160 1995 1:43840 046-051 6 

C-2364 S-34938 1989 1:32100 164-169 6 

C-2036 S-31230 1981 1:35500 216-222 7 

C-2565 S-37161 1995 1:43900 090-094 5 
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FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

VUELO SOBRE AÑO ESCALA FOTOS CANTIDAD 

C-2684 S-38692 2003 1:42280 133-137 5 

C-2484 S-38690 2003 1:40800 073-079 7 

TOTAL 48 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

2. Análisis e interpretación de coberturas: La interpretación de las imágenes de satélite 
se realiza inicialmente a través de la visualización en computador, empleando el software 
ArgGis 9.3. El proceso digital de las imágenes (mejoramientos espectrales, corrección 
geométrica, fusión de imágenes, puntos de control de terreno, ortorrectificación, masaico 
y corte) se realiza con el software ERDAS (8.5).  

 
Figura 10. Mosaico de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
En la figura anterior, se muestra el mosaico que contiene la cuenca en ordenamiento con un 
cubrimiento del 100%, formado por diecisiete (17) imágenes del satélite RapidEye con las 
características. Los sitios que se encuentren con nubes, con sombras (zonas sin 
información) o que representen confusión por su reluctancia, serán señaladas como zonas 
sin información para ser verificadas en campo. 
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Figura 11. Mapa de cobertura y uso del suelo preliminar 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
 FASE DE CAMPO 
 

- Verificación de campo: Para la verificación de campo se seleccionan zonas piloto 
teniendo en cuenta las siguientes características: ser representativos de la región 
biográfica y de ser posible que se encuentren todas las unidades de paisaje de la región 
biográfica. Contar con las buenas posibilidades de acceso y garantizar la seguridad de 
los intérpretes. 

 
En la cuenca de estudio encontramos todas las temperaturas y alturas que nos dan un 
amplio rango de unidades de paisaje.  
 

Tabla 18. Posibles puntos de muestreo en la zona de estudio  
 

PUNTO 
COORDENADAS 

COOR_X COOR_Y NORTE ESTE 

1 -74.8025073 4.20748442 957052.831 919507.365 

2 -74.820713 4.18346744 954398.706 917483.456 

3 -74.816195 4.17377242 953326.067 917984.096 

4 -74.8141343 4.17056787 952971.464 918212.575 

5 -74.8138267 4.13688818 949246.822 918243.259 

6 -74.8164992 4.12804524 948269.164 917945.603 

7 -74.8151012 4.12459641 947887.616 918100.479 

8 -74.8147313 4.12395163 947816.273 918141.493 

9 -74.8116276 4.1163039 946970.2 918485.354 
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PUNTO 
COORDENADAS 

COOR_X COOR_Y NORTE ESTE 

10 -74.8170566 4.10807127 946060.317 917881.66 

11 -74.8258698 4.09669824 944803.491 916901.819 

12 -74.8294291 4.09047284 944115.397 916505.931 

13 -74.8313547 4.08627299 943651.138 916291.661 

14 -74.8358499 4.07726255 942655.148 915791.54 

15 -74.8383947 4.06596558 941406.086 915507.76 

16 -74.8391184 4.0626554 941040.091 915427.053 

17 -74.8358 4.04905325 939535.49 915794.154 

18 -74.8354712 4.04782718 939399.865 915830.543 

19 -74.8504832 4.03405724 937878.623 914161.958 

20 -74.8569892 4.03017907 937450.424 913439.023 

21 -74.866861 4.01224738 935468.41 912340.78 

22 -74.866349 4.01052245 935277.594 912397.452 

23 -74.8921246 4.02102548 936441.935 909535.987 

24 -74.7976497 4.27708833 964749.763 920053.857 

25 -75.0542644 4.10192724 945409.077 891539.41 

26 -75.0767254 4.10665417 945934.937 889045.707 

27 -74.9766863 4.10767948 946035.149 900155.252 

28 -75.0313828 4.17527061 953517.448 894090.196 

29 -75.0074577 4.22683107 959216.584 896753.646 

30 -75.0625933 4.19652378 955872.244 890627.472 

31 -75.1082743 4.2937968 966636.994 885569.375 

32 -75.1077687 4.28323351 965468.636 885623.945 

33 -75.1110517 4.24337343 961060.669 885253.528 

34 -75.149814 4.17381702 953373.614 880938.982 

35 -75.1848057 4.1603144 951885.595 877051.187 

36 -75.1961609 4.22047496 958541.202 875799.705 

37 -75.2385969 4.24594926 961365.634 871091.753 

38 -75.3299019 4.26785282 963804.127 860957.133 

39 -75.3621802 4.29000035 966259.73 857377.049 

40 -75.3850982 4.29280796 966574.585 854832.81 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
 FASE POSCAMPO 
 

- Control de calidad: La metodología realizada para el control de calidad temática 
comprende dos procedimientos:  

 

- Revisión de la plancha interpretada en formato análogo a partir de la observación de la 
imagen Landsat respectiva, dispuestas en formato impreso, con apoyo de las 
fotografías aéreas más recientes existentes para la zona interpretada.  

 

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

 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO PLAN OPERATIVO DETALLADO 

92 - 

 

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

 

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

 

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

 
4.6.1.3 Actividades 
 
- Interpretación e identificación de las coberturas y usos actuales de la tierra a escala 

1:25.000 para la totalidad del área de la cuenca en ordenación; cobertura de acuerdo con 
la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia con utilización de la leyenda 
IDEAM (2010) y uso de la tierra usando metodología IGAC (2002). 

- Verificación de la cobertura en campo. 
- Análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra para la totalidad del área de la 

cuenca en ordenación a escala 1:100.000, contrastando la información actual (posterior 
al fenómeno de la Niña 2010-2011) con la más antigua posible utilizando metodología 
Corine Land Cover. 

- Elaboración documento técnico con los resultados del análisis multitemporal de 
coberturas naturales de la tierra. 

- Salida cartográfica con el análisis multitemporar de coberturas naturales de la tierra, 
contrastando la información actual (posterior al fenómeno de la niña 2010-2011) con la 
más antigua posible, homologando su leyenda a la metodología Corine Land Cover 
adaptada para Colombia. 

- Definición y cálculo del índice de estado actual de coberturas naturales, a partir de los 
indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio, índice de fragmentación e índice 
de ambiente crítico según los indicadores expuestos en guía técnica. 

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

- Evaluación del estado de las coberturas naturales y las acciones de restauración en 
cuencas abastecedoras de acueductos municipales y rurales. 

- Elaboración documento técnico con los resultados de la evaluación del estado de las 
coberturas naturales y las acciones de restauración en cuencas abastecedoras de 
acueductos municipales y rurales y sus respectivas salidas cartográficas. 

- Elaboración del mapa de cobertura y usos actuales de la tierra en escala 1: 25 000 con 
su respectiva leyenda, conforme lo establecido por la metodología de Corine Land Cover 
adaptada para Colombia. 

 
4.6.1.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con los resultados del análisis multitemporal de coberturas naturales 

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

- Documento técnico descriptivo de las coberturas y usos actuales de la tierra identificados 
en la cuenca.  Salida gráfica.  
 

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

 
4.6.1.5 Indicadores 
 

(
Estado ∗  documento análisis multitemporal

 Documento análisis multitemporal aprobado
) ∗ 100 

 

(
Estado ∗  documento análisis de indicadores

Documento análisis de indicadores aprobado
) ∗ 100 

 

(
Estado ∗  documento coberturas

Documento coberturas aprobado
) ∗ 100 

 

(
Estado ∗  mapa coberturas

mapa coberturas aprobado
) 

 
4.6.1.6 Recursos 
 
Para el diligenciamiento, migración y presentación geográfica y cartográfica del estudio, se 
debe tener en cuenta los siguientes requerimientos: 
 
 Recursos humanos 
 

- Experto en la temática de coberturas y uso del suelo. 

- Profesional de apoyo en campo para el reconocimiento de coberturas y uso del suelo. 

- Auxiliar con conocimiento en las áreas de sistemas de información geográfica (SIG), 
generación de cartografía. 
 

 Recursos técnicos 
 

- Estudios de las coberturas y los usos del suelo propios de la zona. 

- Fotografías aéreas de la zona de estudio en diferentes tiempos. 

-  Imágenes Landsat TM.  

- Cartografía básica a escala.  
 
 Recursos logísticos 
 

- GPS 

- Libreta técnica de registro de datos. 

- Papelería 

-  Cámara fotográfica 

- Computador  
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- Vehículo de doble tracción 

- Conductor 

- Guía de la zona 

- Softwares de análisis y procesamientos de exportación. 

- Estereoscopio. 
 
4.6.1.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Período de 30/06/2016 a 19/08/2016 duración 37 días. 
 
Cobertura y uso de la tierra. 37 días jue 30/06/16 vie 19/08/16 

   Interpretar e identificar las coberturas y usos actuales de la tierra a 
escala 1:25.000; cobertura de acuerdo con la metodología 
CorineLandCover adaptada para Colombia con leyenda IDEAM 
(2010) y uso de la tierra usando metodologia IGAC (2002). 

7 días jue 30/06/16 lun 11/07/16 

   Verificación de la cobertura en campo. 7 días lun 11/07/16 mar 19/07/16 

   Realizar análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra 
a escala 1:100.000, contrastando la información actual (posterior al 
fenómeno de la Niña 2010-2011) con la más antigua posible 
utilizando metodologia CorineLandCover. 

7 días jue 21/07/16 vie 29/07/16 

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

5 días mar 26/07/16 lun 01/08/16 

   Definir y calcular el índice de estado actual de coberturas 
naturales, a partir de los indicadores de vegetación remanente, tasa 
de cambio, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico 
según los indicadores expuestos en guia técnica. 

3 días vie 29/07/16 mar 02/08/16 

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

5 días vie 29/07/16 jue 04/08/16 

   Evaluar el estado de las coberturas naturales y las acciones de 
restauración en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y 
rurales. 

5 días mar 02/08/16 mar 09/08/16 

   Elaboración documento técnico con los resultados de la evaluación 
del estado de las coberturas naturales y las acciones de restauración 
en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y rurales y 
sus respectivas salidas cartográficas. 

7 días jue 04/08/16 vie 12/08/16 

   Elaboración documento técnico descriptivo de las coberturas y 
usos actuales de la tierra identificados en la cuenca. Cartografia a 
escala 1:25.000. 

7 días mié 10/08/16 vie 19/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.6.2 Biodiversidad y ecosistemas estratégicos 
 
4.6.2.1 Objetivo 
 
- Realizar las actividades necesarias para desarrollar la identificación y caracterización de 

áreas y ecosistemas estratégicos, análisis situacional y síntesis ambiental de la cuenca.  
 
- Identificar, espacializar y describir las áreas protegidas de carácter nacional, regional y 

local. 
 
- Identificar espacializar y describir las áreas con distinciones internacionales. 
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4.6.2.2 Metodología 
 
De acuerdo con el capítulo 2 del decreto 2372 de 2010, se identificará para la cuenca la 
presencia o no de las diferentes categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP y 
que están representadas por: 
 

- Áreas protegidas públicas: 
 
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
b) Las Reservas Forestales Protectoras. 
c) Los Parques Naturales Regionales. 
d) Los Distritos de Manejo Integrado. 
e) Los Distritos de Conservación de Suelos. 
f) Las Áreas de Recreación. 
 

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

- Revisión de información de tipo secundario respecto a la cuenca incluyendo la parte 
cartográfica. 
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- Identificación de las áreas y los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del Río 
Luisa y Otros Directos al Magdalena.  

 

- Descripción de las áreas y los ecosistemas estratégicos, haciendo la respectiva 
espacialización de los mismos. 

 

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

 

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

 

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

 

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

- Análisis situacional de las áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

- Verificación de presencia de reservas forestales de Ley 2ª de 1959/ zonas de protección 
en los Planes de Ordenamiento territorial y elaboración de mapa en caso que aplique. 

 

- Elaboración mapa zonas de reserva forestal de ley 2da de 1959 presentes para el área 
de la cuenca en caso que aplique. 

 
4.6.2.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con la identificación y descripción de las áreas y ecosistemas 

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

 
- Elaboración de un mapa de áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca, en 

escala 1:25.000. 
 
4.6.2.5 Indicadores 
 

 Indicador de cumplimiento 
 
Tiene que ver con la conclusión de una actividad, está relacionado con las razones que 
indican el grado de consecución de resultados, para el caso genera un porcentaje de 
ejecución de acuerdo con el cronograma establecido. 
 

Tabla 19.  Porcentaje de ejecución indicador de cumplimiento- Biodiversidad 
 

ETAPA DE 
EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE AVANCE 

(%) 

Sin iniciar 
Actividad que no ha dado inicio de acuerdo a la fecha 
planteada en el cronograma 

0% 

Ejecución 
Actividad que ha dado inicio pero no se ha realizado 
entrega formal de documento parcial o final. 

20% 

Entrega parcial del 
producto 

Entrega de documentos, productos y/o realización de 
actividades que hacen parte de un producto 
específico del cronograma. 

40% 

Entrega de producto 
final 

Entrega / radicación de producto y/o actividad 
estipulada en el cronograma. 

80% 

Producto aprobado Pro aprobado por la interventoría 100% 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 

 Indicador de calidad 
 
Su principal objetivo es evaluar la calidad en el cumplimiento de cada una de las actividades 
y/o productos considerados. 
 
 Indicador de cumplimiento / Calidad de productos 

 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

 
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

  

(
Estado ∗  documento ecosistemas estratégicos

documento ecosistemas estratégicos aprobado
) ∗ 100 

 

(
Estado ∗  documento áreas protegidas declaradas

documento áreas protegidas declaradas aprobado
) ∗ 100 
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(
Estado ∗  documento áreas distinciones internacionales

documento distinciones internacionales aprobado
) ∗ 100 

 

- Porcentaje de área (Has) de áreas protegidas del SINAP 
 

- Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel internacional, 
nacional, regional y local. 

 

- Porcentaje de área (Has) de ecosistemas estratégicos presentes. 
 
4.6.2.6 Recursos 
 
 Recursos humanos 
 
Experto en ecosistemas estratégicos 
 
 Recursos técnicos:  
 
Cartografía temática de determinantes ambientales y áreas protegidas de carácter nacional, 
regional y local al interior de la cuenca, documentos base revisión de literatura. 
 
 Recursos logísticos 
 
Equipos de cómputo, papelería, oficina, licencia manejo ArcGis. 
 
4.6.2.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 21/07/2016 a 05/08/2016 duración 13 días 
 
Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos. 13 días jue 21/07/16 vie 05/08/16 

   Identificar, espacializar y describir las áreas y ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca, definiendo si poseen 
instrumentos de planificación particular acorde con la normatividad 
vigente. 

5 días jue 21/07/16 mié 27/07/16 

   Elaboración documento técnico con la identificación y descripción 
de las áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca y 
Mapa de áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca, 
en escala 1:25.000. 

8 días mié 27/07/16 vie 05/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.6.3 Caracterización de Vegetación y Flora 
 
4.6.3.1 Objetivo 
 
Realizar la caracterización de vegetación y flora de la cuenca. 
 
4.6.3.2 Metodología 
 
- Analizar la información secundaria existente. 
 
- Caracterizar la vegetación natural y la identificación de las especies vegetales presentes 

en todo tipo de cobertura natural de la cuenca a partir de inventarios existentes de la flora 
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tanto terrestre como acuática y la consulta de la base de datos del Instituto de 
Investigación Alexander Von Humboldt. 

 
- Realizar inventarios mediante la metodología de evaluación ecológica rápida – EER-, 

TNC (2002) en todas las coberturas naturales presentes en la cuenca, para lo cual 
deberá realizar parcelas entre bosques, vegetación herbácea y/o arbustiva las cuales 
deberán estar georreferenciadas. 

 
- Identificar las especies endémicas, en peligro de extinción, o alguna categoría de 

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

 
- Elaborar el documento caracterización de vegetación y flora. 
 
4.6.3.3 Actividades 
 
- Caracterización de la vegetación natural y la identificación de las especies vegetales 

presentes en todo tipo de cobertura natural de la cuenca a partir de inventarios existentes 
de la flora tanto terrestre como acuática y la consulta de la base de datos del Instituto de 
Investigación Alexander Von Humboldt. 

 
- Teniendo como base la información, planificar inventarios de campo mediante la 

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

 
- Del proceso se identificarán especies endémicas, en veda, en peligro de extinción, que 

estén incluidas dentro de algina categoría de riesgo de acuerdo con los listados 
establecidos, especies con valor y significado social y cultural. 

 
- Caracterización de la estructura, fisionomía y composición florística de las diferentes 

comunidades vegetales. 
 
- Elaboración documento caracterización de flora. 
 
4.6.3.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con la caracterización de la vegetación y flora existente terrestre y 

acuática; identificación de especies en algún grado de amenaza, en peligro de extinción o 
endémicas.  

 
- Anexo con los resultados de las evaluaciones ecológicas rápidas por parcela, con la 

información levantada en campo debidamente organizada y tabulada. 
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4.6.3.5 Indicadores 
 

 Indicador de cumplimiento 
 
Tiene que ver con la conclusión de una actividad, está relacionado con las razones que 
indican el grado de consecución de resultados, para el caso genera un porcentaje de 
ejecución de acuerdo con el cronograma establecido. 
 

Tabla 20.  Porcentaje de ejecución indicador de cumplimiento – Flora 
 

ETAPA DE 
EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE AVANCE 

(%) 

Sin iniciar 
Actividad que no ha dado inicio de acuerdo a la fecha 
planteada en el cronograma 

0% 

Ejecución 
Actividad que ha dado inicio pero no se ha realizado 
entrega formal de documento parcial o final. 

20% 

Entrega parcial del 
producto 

Entrega de documentos, productos y/o realización de 
actividades que hacen parte de un producto 
específico del cronograma. 

40% 

Entrega de producto 
final 

Entrega / radicación de producto y/o actividad 
estipulada en el cronograma. 

80% 

Producto aprobado Pro aprobado por la interventoría 100% 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 

 Indicador de calidad 
 
Su principal objetivo es evaluar la calidad en el cumplimiento de cada una de las actividades 
y/o productos considerados. 
 
 Indicador de cumplimiento / Calidad de productos 
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

 
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

 

(
Sitios de muestreo

Sitios priorizados
) ∗ 100 

 

(
N° de especies vegetales identificadas

total colectadas
) ∗ 100 

 

(
Estado ∗  documento flora

documento flora aprobado
) ∗ 100 

 
 Indicador de cumplimiento / Calidad de etapa de monitoreo 
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- Ecosistema  
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

 
4.6.3.6 Recursos 
 

 Recursos humanos: 
Experto en flora 

 Recursos técnicos: 
Cartografía, documentos base revisión de información, manuales de flora, bibliografía 
especializada. 

 Recursos logísticos: 
Cámara fotográfica, equipos de medición y marcación, uso de herbarios para la 
identificación de muestras botánicas. 

 
4.6.3.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo de 21/07/2016 a 24/08/2016 duración 26 días 
 
Caracterización de vegetación y flora. 26 días jue 21/07/16 mié 24/08/16 

   Realizar inventarios mediante la metodología de evaluación 
ecológica rapida -EER-, TNC (2002) en todas las coberturas 
naturales presentes en la cuenca. Deben realizarse 12 parcelas entre 
bosques, vegetación herbácea y/o arbustiva, georreferenciadas. 

8 días jue 21/07/16 lun 01/08/16 

   Identificar las especies endémicas, en peligro de extinción, 
especies en veda del orden nacional y regional y las invasoras. Se 
deberá identificar especies con valor sociocultural y económico. 

12 días lun 01/08/16 mar 16/08/16 

   Elaboración documento técnico con la caracterización de la 
vegetación y la flora existente en la cuenca. Anexo con los resultados 
de las evaluaciones ecológicas rápidas por parcela, con la 
información levantada en campo debidamente organizada y tabulada. 

8 días vie 12/08/16 mié 24/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.6.4 Caracterización de Fauna  
 
4.6.4.1 Objetivo 
 
Realizar la caracterización de fauna existente en la cuenca. 
 
4.6.4.2 Metodología 
 
- Analizar la información concerniente al tema. 
 
- Caracterizar la fauna terrestre e íctica a partir de la información secundaria disponible. 
 
- Definir los recorridos para el avistamiento de especies. Caracterización en campo de 

aves, mamíferos, peces y herpetos-aplicación de encuestas a pobladores. 
 
- Caracterizar en las parcelas definidas para la identificación de flora. 
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- Obtener información mediante mesas de trabajo y encuestas de los aportes de los 
actores sociales respecto al tema de avistamiento, hábitos y otras características. 

 
- Identificar las especies endémicas, en peligro de extinción o alguna categoría de 

amenaza, así como las exóticas invasoras. Igualmente se deberá identificar aquellas 
especies con valor sociocultural y económico. 

 
4.6.4.3 Actividades 
 

- Revisión de información concerniente al tema. 
 

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

 

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

 

- Caracterización en parcelas definidas para la identificación de flora. 
 

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

 

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

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

 Indicador de cumplimiento 
 
Tiene que ver con la conclusión de una actividad, está relacionado con las razones que 
indican el grado de consecución de resultados, para el caso genera un porcentaje de 
ejecución de acuerdo con el cronograma establecido. 
 

Tabla 21. Porcentaje de ejecución indicador de cumplimiento – Fauna 
 

ETAPA DE 
EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE AVANCE 

(%) 

Sin iniciar 
Actividad que no ha dado inicio de acuerdo a la fecha 
planteada en el cronograma 

0% 

Ejecución 
Actividad que ha dado inicio pero no se ha realizado 
entrega formal de documento parcial o final. 

20% 
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ETAPA DE 
EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE AVANCE 

(%) 

Entrega parcial del 
producto 

Entrega de documentos, productos y/o realización de 
actividades que hacen parte de un producto 
específico del cronograma. 

40% 

Entrega de producto 
final 

Entrega / radicación de producto y/o actividad 
estipulada en el cronograma. 

80% 

Producto aprobado Pro aprobado por la interventoría 100% 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

 Indicador de calidad 
 
Su principal objetivo es evaluar la calidad en el cumplimiento de cada una de las actividades 
y/o productos considerados. 
 
 Indicador de cumplimiento / Calidad de productos 
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

 
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

 

(
Especies identificadas

Especies colectadas
) ∗ 100 

 

(
Estado ∗  documento fauna

documento fauna aprobado
) ∗ 100 

 
 Indicador de cumplimiento / Calidad de etapa de monitoreo 

 

- Ecosistema  
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

 
4.6.4.6 Recursos 
 
 Recursos humanos 
 
Experto en fauna 
 
 Recursos técnicos 
 
 Guías de identificación, registros fotográficos, catálogos, lista de especies relacionadas en 
los documentos revisados. 
 
 Recursos logísticos 
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Equipo de campo (binóculos, grabadora de voces, cámara fotográfica y de fototrampeo), 
papelería, equipo de cómputo. 
 
4.6.4.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 21/07/2016 a 08/09/2016 duración 39 días 
 
Caracterización de fauna. 39 días jue 21/07/16 jue 08/09/16 

   Realizar la caracterización de la fauna silvestre terrestre e íctica 
según jerarquía taxonómica a partir de información secundaria 
disponible, aportes de los actores en mesas de trabajo, encuestas 
aplicadas en los diferentes recorridos y el avistamiento. 

10 días jue 21/07/16 mar 02/08/16 

   Recorridos y levantamientos de parcelas para la caracterización de 
la vegetación y flora. 

12 días lun 01/08/16 mar 16/08/16 

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

15 días mar 16/08/16 lun 05/09/16 

   Elaboración documento técnico con la caracterización y listado de 
fauna silvestre existente (especies en amenaza, peligro de extinción, 
endémicas, con valor sociocultural y socioeconómico, exóticas 
invasoras) y relacionar con el tipo de cobertura natural. 

8 días mar 30/08/16 jue 08/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.7 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
4.7.1 Objetivo 
 
Caracterizar los aspectos socioeconómicos y culturales de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Luisa y Otros Directos al Magdalena, a partir del análisis conceptual de la evolución de uso, 
ocupación, transformación y apropiación del territorio, los cambios poblacionales, las 
condiciones de vida, detallando los sistemas de producción y su incidencia sobre los 
recursos naturales existentes en la cuenca. 
 
4.7.2 Metodología 
 
La caracterización de la cuenca desde el punto de vista socioeconómico y cultural, apunta a 
analizar y comprender de qué manera los seres humanos que habitan o tienen nexos con la 
cuenca, se relacionan con ésta y sus recursos naturales; cuáles son sus condiciones de vida, 
cómo es su relación con el territorio y de qué manera inciden en él, desde sus prácticas 
cotidianas, productivas, y demás acciones en el espacio de la cuenca.  
 
La caracterización socioeconómica y cultural comprende el análisis del sistema social, 
cultural y económico, cada uno de ellos agrupa la evaluación de los siguientes aspectos:  
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Figura 12. Aspectos a evaluar en la caracterización socioeconómica y cultural 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

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

Figura 13  Metodología caracterización socioeconómica y cultural 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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 Etapa 1. Levantamiento de Información  
 
Entre las fuentes secundarias está la consulta de literatura asociada a los diferentes 
componentes del diagnóstico socioeconómico y cultural; consulta de bases de datos 
SISBEN, DANE, productivas, catastral, servicios públicos, entre otras. Adicionalmente se 
lleva a cabo el contacto con las Alcaldías Municipales, organizaciones sociales, culturales y 
agentes económicos con presencia en la cuenca, con el fin de obtener información sobre 
aspectos relacionados a la caracterización socioeconómica y cultural.  
 
Las fuentes de información primarias tienen que ver principalmente con la participación de 
los actores que influyen en las condiciones ambientales de la cuenca, la cual es fundamental 
en el proceso de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, y además teniendo en 
cuenta que sobre esta se desarrolla la estrategia de participación del POMCA, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, e integrando los lineamientos de la 
Resolución 0509 de 2013 del MADS, referente al proceso para la conformación del Consejo 
de Cuenca.  
 

 Etapa 2. Trabajo de Campo 
 
Para verificar y complementar la información secundaria recopilada, se propone una fase de 
campo, que incluye el diseño de encuestas socioeconómicas y culturales, y la incorporación 
del componente socioeconómico en los escenarios de participación (Talleres Construcción 
Diagnóstico y Rutas de Intercambio de Saberes). 
 

 Etapa 3. Análisis y Consolidación de la Información 
 
Se debe analizar y espacializar la información primaria y secundaria recopilada, para 
caracterizar los diferentes componentes y realizar los mapas temáticos requeridos.  
 
4.7.3 Actividades 
 
- Identificación de la información a recopilar: Para identificar la información estratégica, 

se evalúan los componentes abordar y las entidades, instituciones, organizaciones y 
demás actores que pueden contar con dicha información. 

 
- Sistematización, análisis y validación de la información secundaria: Se sistematiza y 

analiza la información recopilada, evaluando la pertinencia de la misma para la 
caracterización socioeconómica y cultural (Ver TOMO IV. Análisis de Información 
Existente). Según la información obtenida se verifica su consistencia, contrastado con 
otras fuentes relacionadas y con lo identificado por los actores en los escenarios de 
participación.  

 
La validación permite identificar las deficiencias, y definir qué aspectos requieren un trabajo 
más detallado de campo. 
 
- Diseño de instrumentos de recolección de información: Para recopilar información 

primaria sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de la cuenca hidrográfica, 
se propone el diseño de los siguientes instrumentos:  

 

 Encuestas Caracterización Socioeconómica y Cultural. 

 Entrevistas aspectos sociales, culturales y económicos Cabildos Indígenas. 
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 Entrevistas Sector Económico.  
 
- Trabajo de Campo: Para profundizar y detallar cada aspecto, se realiza un trabajo de 

campo que comprende las siguientes actividades: 
 

 Doscientas (200) Encuestas Caracterización Socioeconómica y Cultural, que se 
distribuirán en los (6) municipios que hacen parte de la cuenca, en proporción a su 
número de habitantes.  

 Veinte (20) Entrevistas aspectos sociales, culturales y económicos Cabildos 
Indígenas 

 Treinta (30) Entrevistas Actores Económicos. 

 Seis (6) Talleres de Construcción del Diagnóstico, en donde por taller un (1) grupo 
caracteriza los aspectos socioeconómicos de la cuenca. 

 Seis (6) Rutas de Intercambio de Saberes, en donde a través de la observación 
directa se evalúan las condiciones socioeconómicas y culturales de la cuenca.  

 
- Espacialización: Según los resultados obtenidos en la información recopilada y el 

trabajo de campo, se espacializa la información para generar la cartografía temática de 
este componente.  

 
- Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información, según los 

requerimientos de la Guía Técnica. 
 
- Elaboración del Documento Final: En esta actividad se termina de complementar la 

información y se construye el documento final que contiene el análisis de los siguientes 
aspectos:  

 
- Caracterización del Sistema Social: Caracterización de la Dinámica poblacional 

(Demografía), Dinámica de ocupación y apropiación del territorio, Servicios básicos, 
Tenencia de la Tierra, Seguridad Alimentaria, Pobreza y Desigualdad y Seguridad y 
Convivencia, según en Anexo A. Diagnóstico de la Guía Técnica para la Formulación de 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. 

 
- Caracterización del Sistema Cultural: Descripción y caracterización de las prácticas 

culturales y los sitios de interés arqueológico, desde una perspectiva ambiental. 
 
- Caracterización del Sistema Económico: Caracterización y análisis de la producción 

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

 
4.7.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con el análisis demográfico. 
- Documento técnico con el análisis de las dinámicas y apropiación del territorio. 
- Documento técnico con el análisis de servicios sociales existentes  
- Documento técnico con el análisis del tamaño predial, asociado a la presión demográfica 

o la unidad agrícola familiar (UAF) donde exista la caracterización e información 
disponible de las UAF en la cuenca en ordenación. 

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

- Documento técnico con el análisis de la situación de la seguridad alimentaria. 
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- Documento técnico con el análisis descriptivo de los temas de seguridad y convivencia. 
- Mapa social y de dinámica poblacional en escala 1:25.000 
- Documento técnico con la descripción del sistema cultural, las prácticas culturales y la 

relación de los sitios de especial interés cultural y arqueológico. 
- Mapa cultural en escala 1:25.000 
- Documento técnico con la caracterización y análisis de sectores económicos  
- Mapa económico en escala 1:25.000 
 
4.7.5 Indicadores 
 
Indicador 1. Documento con la Caracterización Socioeconómica y Cultural aprobada 
(Estado de avance* Documento caracterización socioeconómica y cultural/ Documento 
caracterización socioeconómica y cultural aprobado**) x 100% 
 
*Estado de avance: Valoración de 1 a 10 puntos según el avance del documento.  
 
** Documento caracterización socioeconómica y cultural aprobada: 10 puntos 
 
4.7.6 Recursos 
 
4.7.6.1 Recursos humanos 
 
- Experto en Aspectos Socioeconómicos 
- Profesional de Apoyo Social 
- Auxiliar Social 
 
4.7.6.2 Recursos técnicos 
 
- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS 2013. 
- Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Bogotá, 

Colombia, 2 de agosto 2012. 
- TOMO II. Identificación, Caracterización y Priorización de Actores. Formulación del Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena.  

- TOMO IV. Análisis de la Información Existente. Formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  

- TOMO V. Análisis Situación Inicial. Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  

- Censo General DANE 2005. 
- Estadísticas 2011 – 2014. Municipios de Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Guamo, 

Espinal y Flandes. Gobernación del Tolima. 
 
4.7.6.3 Recursos logísticos 
 
- Convocatorias Talleres Construcción Diagnóstico 
- Convocatorias Rutas de Intercambio de Saberes 
- Encuestas Caracterización Socioeconómica y Cultural 
- Entrevistas aspectos sociales, culturales y económicos Cabildos Indígenas  
- Entrevistas Actores Económicos. 
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4.7.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Caracterización socio-cultural 
 
Período de 30/06/2016 a 17/08/2016 duración 35 días. 
 

Caracterización social y cultural. 35 días jue 30/06/16 mié 17/08/16 

   Caracterizar el sistema social de la cuenca de acuerdo a los 
lineamientos del anexo de Diagnóstico de la Guía Técnica. Incluye la 
dinámica poblacional, dinámicas de ocupación y apropiación del 
territorio, estado de los servicios sociales, entre otros. 

20 días jue 30/06/16 jue 28/07/16 

   A partir de información catastral disponible, realizar el análisis de 
tenencia de la tierra y su distribución municipal y veredal por el tamaño 
de los predios. 

20 días vie 08/07/16 mié 03/08/16 

   Caracterizar el sistema cultural de la cuenca, describiendo e 
identificando las prácticas culturales presentes, desde una perspectiva 
ambiental. 

15 días jue 14/07/16 mié 03/08/16 

   Elaboración documento técnico con la caracterización sociocultural de 
la cuenca, Documento técnico con los resultados del análisis de 
tenencia de la tierra en la cuenca. Mapa social, Mapa delimitación 
predial catastral en la cuenca, Mapa cultural.  

10 días mié 03/08/16 mié 17/08/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Caracterización económica 
 
Período de 02/08/2016 a 02/09/2016 duración 25 días. 
 
Caracterización aspectos económicos 25 días mar 02/08/16 vie 02/09/16 

   Caracterizar el sistema económico de la cuenca a través del 
análisis de las actividades productivas de la cuenca, la identificación 
de macroproyectos que se desarrollarán a futuro en la cuenca en 
función de la demanda y afectación de los recursos naturale 

15 días mar 02/08/16 lun 22/08/16 

   Elaboración documento técnico con la caracterización y análisis de 
las principales actividades productivas de la cuenca, así como la 
identificación de macroproyectos futuros en función de la demanda y 
afectación de los recursos naturales y Mapa económico. 

10 días lun 22/08/16 vie 02/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.8 COMPONENTE POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 
 
4.8.1 Objetivo 
 
Identificar y caracterizar la oferta institucional que en materia ambiental tiene presencia en el 
área de la cuenca, y los instrumentos de planificación y administración de los recursos 
naturales renovables definidos y/o implementados. 
 
4.8.2 Metodología 
 
Metodológicamente la caracterización del componente político – administrativo comprende la 
evaluación de los aspectos relacionados con la oferta institucional, la organización 
ciudadana, y los instrumentos   de planificación y de administración de recursos naturales 
renovables. Los cuales se abordarán a través de tres (3) etapas: Levantamiento de 
Información, trabajo de campo, y análisis y consolidación de la información.  
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Figura 14. Metodología caracterización político – administrativa 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
- Etapa 1. Análisis de Información Secundaria  

 
El análisis de la información secundaria parte de la identificación de los actores 
institucionales que se ubican en la cuenca hidrográfica, a los cuales se les solicita 
información sus funciones y las actividades que desarrollan, los procesos de organización 
ciudadana y los instrumentos de planificación y de administración de recursos naturales 
renovables que se encuentren formulados. En esta etapa se consultan los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo, informes de gestión de las 
entidades presentes en la cuenca, entre otros.  
 

- Etapa 2. Trabajo de campo 
 
Para verificar y complementar la información secundaria recopilada, se propone una fase de 
campo, que incluye la realización de entrevistas informales a los actores institucionales. 
 

- Etapa 3. Análisis y consolidación de la información 
 
En esta etapa se consolida y analiza la información primaria y secundaria recopilada, para 
caracterizar los diferentes aspectos.  
 
4.8.3 Actividades 
 
- Identificación de actores institucionales: Se consulta el Documento: TOMO II.  

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

 
- Recopilación de Información Secundaria: Una vez se han identificado los actores 

institucionales presentes en la cuenca, se solicita información relacionado con: oferta 
institucional, organización ciudadana e instrumentos   de planificación y de administración 
de recursos naturales renovables. 

 
- Sistematización y análisis de la información recopilada: Se sistematiza y analiza la 

información recopilada, evaluando la pertinencia de la misma para la caracterización 
político – administrativa. 

ETAPA 1. ANALISIS DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA

Identificación actores 
institucionales

Recopilación de 
información secundaria

Sistematización y análisis 
de la información 

recopilada

ETAPA 2. TRABAJO DE 
CAMPO

Diseño de instrumentos de 
recolección de 

información.

Trabajo de Campo. 

ETAPA 3. ANÁLISIS Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

Consolidación de la 
información

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

 
- Trabajo de Campo: Para profundizar y detallar cada aspecto, se realiza un trabajo de 

campo que comprende las siguientes actividades: 
 

 Cincuenta (50) Entrevistas Caracterización Político - Administrativa, que se realizarán 
a los actores institucionales, organizaciones sociales, ambientales y ONG que hacen 
parte de la cuenca.   

 
- Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información, según los 

requerimientos de la Guía Técnica. 
 
- Elaboración del Documento Final: En esta actividad se articula la información y se 

construye el documento final que contiene el análisis de los siguientes aspectos:   
 

 Oferta Institucional: Identificación y caracterización de la oferta institucional en 
perspectiva ambiental y gobernabilidad. 

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

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

 
4.8.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con el diagnóstico de la oferta institucional en perspectiva ambiental 

presente en el área que comprende la cuenca en ordenación. 
- Documento técnico con la descripción de instancias de participación y actores sociales; 

así como, sus iniciativas y proyectos en la cuenca. 
- Documento técnico con el análisis de los instrumentos de planificación y de 

administración de los recursos naturales renovables de la cuenca. 
 
4.8.5 Indicadores 
 
Indicador 1. Documento con la Caracterización Político - Administrativa 
(Estado de avance* Documento caracterización político - administrativa/ Documento 
caracterización político - administrativa aprobado**) x 100% 
 
*Estado de avance: Valoración de 1 a 10 puntos según el avance del documento.  
 
** Documento caracterización político - administrativa aprobada: 10 puntos 
 
4.8.6 Recursos 
 
4.8.6.1 Recursos humanos 
 
- Experto en Aspectos Socioeconómicos 
- Profesional de Apoyo Social 
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- Auxiliar Social 
 
4.8.6.2 Recursos técnicos 
 
- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS 2013. 
- Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Bogotá, 

Colombia, 2 de agosto 2012. 
- TOMO II. Identificación, Caracterización y Priorización de Actores. Formulación del Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena.  

- TOMO IV. Análisis de la Información Existente. Formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  

- Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Rovira, San Luis, 
Valle de San Juan, Guamo, Espinal y Flandes. 

- Planes de Desarrollo de los Municipios de Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Guamo, 
Espinal y Flandes. 

- Estadísticas 2011 – 2014. Municipios de Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Guamo, 
Espinal y Flandes. Gobernación del Tolima. 

 
4.8.6.3 Recursos logísticos 
 
- Entrevistas Caracterización Político - Administrativa 
 
4.8.7 Periodo de la actividad y duración 
 
- Período de 19/08/2016 a 30/09/2016 duración 34 días. 

 
Caracterización político-administrativo. 34 días vie 19/08/16 vie 30/09/16 

   Identificar y describir la oferta institucional presente en la cuenca 
(nacional, departamental, regional y local) respecto a las funciones 
administrativas en materia ambiental, la infraestructura, recursos 
técnicos y financieros. 

7 días vie 19/08/16 lun 29/08/16 

   Identificar y describir forma en que las entidades territoriales 
intervienen en el ámbito ambiental, las estrategias que han 
implementado para realizar procesos de educación ambiental, 
inclusión de la población en la solución de los problemas ambientales. 

10 días jue 25/08/16 mar 06/09/16 

   Identificar las principales formas de organización ciudadana e 
instancias participativas en la cuenca (organizaciones sociales, 
ambientales y ONGs, entre otras) y las iniciativas y proyectos que 
éstas han emprendido en materia ambiental. 

5 días mar 06/09/16 mar 13/09/16 

   Identificar, describir y analizar los principales instrumentos de 
planeación y administración de los recursos naturales renovables 
(planes, instrumentación de políticas, otros), desde la perspectiva que 
permita su articulación al ordenamiento y manejo. 

10 días mar 13/09/16 lun 26/09/16 

   Revisar el Plan Estratégico que sirvió para la formulación de los 
lineamientos estratégicos que aplican a la subzona hidrográfica o 
niveles subsiguientes, con el fin de incorporar en el análisis del 
Diagnóstico problemáticas que se pretenden resolver. 

5 días lun 26/09/16 vie 30/09/16 

   Elaboración documento con la identificación y descripción de la 
oferta institucional e identificación de las formas de organización 
ciudadana, instancias participativas y proyectos que éstas han 
emprendido en materia ambiental al interior de la cuenca. 

3 días mié 28/09/16 vie 30/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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4.9 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
4.9.1 Objetivo 
 
- Realizar la caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 
- Identificar, clasificar y caracterizar los fenómenos amenazantes. 
- Analizar los escenarios de vulnerabilidad y riesgos 
 
4.9.2 Metodología 
 
El estudio de amenaza, vulnerabilidad y de riesgo de la cuenca del río Luisa y otros directos 
al Magadalena se realizará cumpliendo con las siguientes etapas: 
 
 PRECAMPO 
 
- Recopilación y análisis de información de las obras estructurales de las mitigaciones 

existentes frente a las amenazas de inundación. 
- Verificar y analizar los datos de los incendios forestales generando mayor precisión en la 

ubicación y las áreas de afectación. 
- Adquisición de la información temática a nivel de las áreas de Geología, Geomorfología, 

Geotecnia, climatología, hidrología, hidráulica, cobertura y usos del suelo.   
- Elaboración de cartografía base y temática. 
- Identificación y localización de elementos expuestos. 
 
 CAMPO 
 
- Recorrido con actores de la cuenca para identificar posibles zonas críticas para el riesgo.   
- Realización de espacio participativo con los actores de la cuenca para identificar y 

establecer las amenazas y elementos expuestos que la comunidad referencia. 
- Visita de sitios identificados como de amenaza alta a través de la información secundaria 

y verificar las condiciones actuales. 
- Visitar los elementos expuestos más críticos de las cuencas.  
- Visitar las obras estructurales ejecutadas para mitigar el riesgo en las cuencas. 
 
 POSTCAMPO 
 
- Evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
- Calculo de las amenazas con calibración del modelo con los eventos históricos 
- Análisis detallado del evento generador de daño-la amenaza. 
- Evaluación y estimación de los escenarios de riesgo. 
- Generación de cartografía de amenaza, vulnerabilidad y riesgo definitivos a escala 

1:25000 
- Identificación y formulación de medidas de mitigación del riesgo (Medidas No 

estructurales y estructurales) 
- Elaborar informe de toda la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo en el cual se 

identifican las zonas por tipo de amenaza, elementos expuestos, zonas de vulnerabilidad 
y escenarios de riesgo para así saber si se puede disminuir el riesgo. 

 
4.9.3 Actividades 
 
- Evaluación de los tipos de eventos amenazantes que pueden configurarse en la cuenca. 
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- Delimitación de las áreas susceptibles a la ocurrencia de eventos, zonificándolas de 
acuerdo con sus características y su condición actual. 

- Identificación de las áreas que pueden ser afectadas por manifestación de los eventos. 
- Definición de los elementos o factores que detonan los eventos y determinan la 

frecuencia de estos sobre el territorio. 
- Identificación de los eventos detonantes para las diferentes amenazas y determinar sus 

características generando mapas de amenaza. 
- Análisis de vulnerabilidad a partir del mapa de afectación de los diferentes niveles de 

coberturas y uso de la tierra donde se identificarán y caracterizarán los elementos 
expuestos, el posible daño y pérdidas, cuando la escala así lo permita. 

- Identificación de la vulnerabilidad del recurso hídrico en las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el diagnóstico. 

- Análisis de riesgos, utilizando la herramienta de escenarios para estimarlas perdidas 
posibles en la cuenca hidrográfica en relación con la dinámica de las amenazas que 
pueden generar eventos para las zonas establecidas previamente como de amenaza 
alta. 

 
4.9.4 Resultados verificables 
 
- Documento con los resultados del análisis de eventos históricos de la cuenca con los 

respectivos anexos  
- Base de datos que contenga la información recopilada por tipo de evento  
- Salidas cartográficas de localización de eventos recientes y afectaciones históricas en la 

cuenca, Estas salidas deben contemplar como mínimo la delimitación de los puntos o 
polígonos de afectación asociados a períodos de ocurrencia  

- Formatos diligenciados asociados a una base de datos por tipo de evento. 
- Documento técnico con la descripción, caracterización y análisis de la información 

temática y productos finales relacionados con los análisis de susceptibilidad y amenaza 
por MM para la cuenca en evaluación. y salidas cartográficas de densidad de 
fracturamiento de los macizos rocosos presentes en la cuenca.  Mapa de susceptibilidad 
por movimientos en masa (MM), Mapa de amenazas por MM en las zonas establecidas 
como áreas críticas a escala 1:25.000. 

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

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

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

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

- Documento técnico con el análisis de exposición y vulnerabilidad, Salidas cartográficas 
con la localización de elementos expuestos en zonas de amenaza alta para los diferentes 
tipos de fenómenos evaluados. Documento técnico con el análisis de riesgo. 
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 Capacidad institucional 
 
En cuanto a nivel de acceso de la información, los recursos humanos y financieros, así como 
la capacidad técnica de las entidades presentes en la cuenca para la elaboración de estudios 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
 

Tabla 22. Capacidad institucional 
 

MUNICIPIO 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS 

CAPACIDAD TÉCNICA 

Espinal 

En las diferentes 
dependencias 
municipales relacionadas 
con el componente de 
riesgos se encuentra 
información relacionada, 
sin embargo, esta 
información se encuentra 
desactualizada o es muy 
poca. 

No se encuentra 
información del número de 
personas y equipos 
destinados a la gestión del 
riesgo. 
Se presentan los recursos 
de los bomberos 
voluntarios del municipio, 
de manera general, donde 
se establece que tienen 
cuerpo de bomberos 
voluntarios y tienen 
camión. 
Se desconoce el rubro 
destinado a la Gestión del 
Riesgo por parte del 
municipio 

Liderar la gestión del riesgo 
en el ámbito territorial e 
institucional 
Actualizar la estrategia 
municipal de respuesta a 
emergencias. 
Cartilla de gestión del 
riesgo 
Plan de contingencia 
Elaborar estudios y diseños 
de obras de mitigación. 
Información predial. 
Apoyar a las entidades 
territoriales en los estudios 
necesarios para el 
conocimiento del riesgo. 
Propender por la 
articulación de las acciones 
de adaptación de Cambio 
Climático y de gestión del 
riesgo de desastres en su 
territorio. 
Sistemas de Alerta 
Temprana 
Registro de eventos de 
amenaza ocurridos en los 
municipios que hacen parte 
de la cuenca de estudio. 

Flandes 

En las diferentes 
dependencias 
municipales relacionadas 
con el componente de 
riesgos se encuentra 
información relacionada, 
sin embargo, esta 
información se encuentra 
desactualizada o es muy 
poca. 

No se encontró información 
del número de personas y 
equipos destinados a la 
gestión del riesgo. 
Se presentan los recursos 
de los bomberos 
voluntarios del municipio, 
de manera general, donde 
se establece que tienen 
cuerpo de bomberos 
voluntarios y tienen 
camión. 
Se desconoce el rubro 
destinado a la Gestión del 
Riesgo por parte del 
municipio 

Guamo 

En las diferentes 
dependencias 
municipales relacionadas 
con el componente de 
riesgos se encuentra 
información relacionada, 
sin embargo, esta 
información se encuentra 
desactualizada o es muy 
poca. 

No se encuentra 
información del número de 
personas y equipos 
destinados a la gestión del 
riesgo. 
Se presentan los recursos 
de los bomberos 
voluntarios del municipio, 
de manera general, donde 
se establece que tienen 
cuerpo de bomberos 
voluntarios y tienen 
camión. 
Se desconoce el rubro 
destinado a la Gestión del 
Riesgo por parte del 
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MUNICIPIO 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS 

CAPACIDAD TÉCNICA 

municipio 

Rovira 

En las diferentes 
dependencias 
municipales relacionadas 
con el componente de 
riesgos se encuentra 
información relacionada, 
sin embargo, esta 
información se encuentra 
desactualizada o es muy 
poca. 

No se encuentra 
información del número de 
personas y equipos 
destinados a la gestión del 
riesgo. 
Se presentan los recursos 
de los bomberos 
voluntarios del municipio, 
de manera general, donde 
se establece que tienen 
cuerpo de bomberos 
voluntarios y no tienen 
camión. 
Se desconoce el rubro 
destinado a la Gestión del 
Riesgo por parte del 
municipio 

San Luis 

En las diferentes 
dependencias 
municipales relacionadas 
con el componente de 
riesgos se encuentra 
información relacionada, 
sin embargo, esta 
información se encuentra 
desactualizada o es muy 
poca. 

No se encuentra 
información del número de 
personas y equipos 
destinados a la gestión del 
riesgo. 
Se presentan los recursos 
de los bomberos 
voluntarios del municipio, 
de manera general, donde 
se establece que tienen 
cuerpo de bomberos 
voluntarios y tienen 
camión. 
Se desconoce el rubro 
destinado a la Gestión del 
Riesgo por parte del 
municipio 

Valle de San Juan 

En las diferentes 
dependencias 
municipales relacionadas 
con el componente de 
riesgos se encuentra 
información relacionada, 
sin embargo, esta 
información se encuentra 
desactualizada o es muy 
poca. 

No se encuentra 
información del número de 
personas y equipos 
destinados a la gestión del 
riesgo. 
Se presentan los recursos 
de los bomberos 
voluntarios del municipio, 
de manera general, donde 
se establece que no tienen 
cuerpo de bomberos 
voluntarios y no tienen 
camión. 
Se desconoce el rubro 
destinado a la Gestión del 
Riesgo por parte del 
municipio 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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 Identificación de necesidades de información  
 

Tabla 23. Necesidades de Información 
 

TIPO DE AMENAZA NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Inundación 
No se encontró información relacionada con vulnerabilidad en los municipios de 
San Juan, Rovira y Guamo, no se encontraron registros históricos de eventos 
ocurridos en los municipios que hacen parte de la cuenca 

Deslizamiento 
No se encontró información relacionada con vulnerabilidad en los municipios de 
San Juan, Rovira y Guamo, no se encontraron registros históricos de eventos 
ocurridos en los municipios que hacen parte de la cuenca 

Avenida Torrencial 
No se encontró información relacionada con vulnerabilidad en los municipios de 
San Juan, Rovira y Guamo, no se encontraron registros históricos de eventos 
ocurridos en los municipios que hacen parte de la cuenca 

SOCIO-NATURAL 
Incendios Forestales 

No se encontró información relacionada con vulnerabilidad en los municipios de 
San Juan, Rovira y Guamo, no se encontraron registros históricos de eventos 
ocurridos en los municipios que hacen parte de la cuenca 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 

 Requerimientos mínimos de información para la Gestión del Riesgo. 
 

Tabla 24.  Información requerida componente de gestión del riesgo 
  

EVENTO FORMATO 

Inundación 
 

Caudales Máximos instantáneos hidrógrafa de caudal (HEC-HMS) 

Topografía shp 

Área de la cuenca shp 

Drenajes shp 

Informe Hidrológico PDF 

Avenidas torrenciales 
 

Granulometría PDF 

Fenómenos de Remoción en Masa 
 

Geología shp 

Geomorfología shp 

Cobertura y uso del suelo shp 

Pendientes shp 

Registro histórico de deslizamientos PDF 

Fotografía aérea shp 

Áreas definidas con muy baja probabilidad de ocurrencia de 
deslizamientos 

polígonos 

Incendios 
 

Mapa de precipitación media multianual (isoyetas) shp 

Mapa de temperatura media multianual (isotermas) shp 

Registro histórico de incendios PDF 

Mapa vial shp 

Mapa construcciones shp 

Mapas político-administrativo shp 

Mapa de conflictos de uso del suelo shp 

Mapa de Parques nacionales naturales shp 
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EVENTO FORMATO 

Mapa de áreas protegidas shp 

Mapa de resguardos y reservas indígenas shp 

Mapa de ubicación de las instituciones presentes en el área de 
estudio 

shp 

Susceptibilidad 
 

DEM shp 

Mapa de curvatura shp 

Mapa de dirección de flujo shp 

Mapa de forma del área de captación shp 

Mapa de longitud de flujo shp 

Mapa de densidad de drenaje shp 

Mapa de índice de relieve relativo shp 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

4.9.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (Estado* documento amenazas y eventos amenazantes /documento 

amenazas y eventos amenazantes aprobado) x 100%. 
 
- Indicador 2. (Estado* Salidas cartográficas/Salidas cartográficas aprobadas) x 100%. 
 
- Indicador 3. (Estado* documento vulnerabilidad y riesgo /documento vulnerabilidad y 

riesgo aprobado) x 100% 
 
4.9.6 Recursos 
 
4.9.6.1 Recursos humanos 
 
- Experto en gestión del riesgo. 
- Profesional de apoyo 
 
4.9.6.2 Recursos técnicos 
 
- Mapas temáticos 
- Encuestas 
- Informe Hidrológico 
- Informe topográfico 
- Informe geológico 
 
4.9.6.3 Recursos logísticos 
 
- Visitas a las entidades 
- Oficios 
 
4.9.7 Periodo de la actividad y duración 
 

Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 
 

Período de 31/08/2016 a 04/10/2016 duración 27 días. 
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Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes. 27 días mié 31/08/16 mar 04/10/16 

   Realizar y analizar el inventario de eventos históricos ocurridos en 
la cuenca a partir de información proveniente de: trabajo de campo 
con comunidades y actores claves; hemeroteca; estudios o informes 
técnicos específicos entre otros. 

20 días mié 31/08/16 lun 26/09/16 

   Sistematizar el inventario con el formato diseñado para tal efecto, 
con caracterización para cada evento: fecha de ocurrencia, lugares 
afectados georreferenciados, damnificados, daños o impactos, 
evidencias sobre la magnitud y mecanismos de generación. 

5 días mié 21/09/16 mar 27/09/16 

   Por cada tipo de evento inventariado y catalogado en la base de 
datos, realizar las salidas cartográficas a partir de la información 
compilada en ésta. Contemplar la delimitación de los puntos y/o 
polígonos de afectación y la fecha de ocurrencia. 

5 días lun 26/09/16 vie 30/09/16 

   Elaborar documento con los resultados del análisis de eventos 
históricos de la cuenca con los respectivos anexos. Base de datos 
que contenga la información recopilada por tipo de evento, Salidas 
cartográficas y Anexos. 

4 días mié 28/09/16 mar 04/10/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Amenaza por movimientos en masa (MM) 
 

Período de 31/08/2016 a 07/10/2016 duración 31 días. 
 
Amenaza por movimientos en masa (MM). 31 días mié 31/08/16 vie 07/10/16 

   Zonificación de la Susceptibilidad a MM: generar mapa de 
susceptibilidad de acuerdo a la metodologia explicita en los terminos 
de referencia. 

15 días mié 31/08/16 lun 19/09/16 

   Zonificación de la Amenaza a MM. Generar un mapa cuantitativo 
de amenaza escala 1:25.000 con controles de campo, y de acuerdo 
a la metodología explicita en los terminos de referencia.  

15 días jue 15/09/16 mar 04/10/16 

   Elaboración documento técnico con la descripción, caracterización 
y análisis de la información temática y productos finales relacionados 
con los análisis de susceptibilidad y amenaza por MM para la cuenca 
en evaluación. 

7 días jue 29/09/16 vie 07/10/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Amenaza por inundaciones 
 

Período de 07/09/2016 a 30/09/2016 duración 19 días. 
 
Amenaza por inundaciones. 19 días mié 07/09/16 vie 30/09/16 

   Realizar la zonificación de susceptibilidad por inundaciones 
(fluviales lentas) para la cuenca en ordenación a escala 1:25,000. 
Teniendo en cuenta análisis histórico de eventos ocurridos y análisis 
geomorfológico. 

12 días mié 07/09/16 jue 22/09/16 

   Análisis de la susceptibilidad por inundaciones a partir del mapa 
geomorfológico a escala 1:25,0000, desarrollado por el proyecto, el 
cual deberá ser validado con el análisis de eventos históricos 
realizado anteriormente y trabajo de campo. 

10 días lun 19/09/16 vie 30/09/16 

   Zonificación de la amenaza por inundaciones (evaluar la amenaza 
por inundación, complementar con análisis hidrológico- hidráulico 
cuando el proyecto asi lo permita). 

5 días lun 26/09/16 vie 30/09/16 

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

7 días mié 21/09/16 jue 29/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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Amenaza por avenidas Torrenciales 
 

Período de 07/09/2016 a 07/10/2016 duración 25 días. 
 
Amenaza por avenidas Torrenciales. 25 días mié 07/09/16 vie 07/10/16 

   Realizar la zonificación de la Susceptibilidad por avenidas torrenciales 
(analizar eventos históricos ocurridos en la cuenca) de acuerdo a la 
Metodologia explicita en los terminos de referencia. 

8 días mié 07/09/16 vie 16/09/16 

   Estimar el Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) de 
acuerdo con los lineamientos definidos por el IDEAM para la escala de 
trabajo. 

8 días vie 16/09/16 mar 27/09/16 

   Identificar y delimitar zonas susceptibles de ser afectadas por avenidas 
torrenciales. 

8 días lun 26/09/16 mié 05/10/16 

   Zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales. 5 días jue 29/09/16 jue 06/10/16 

   Elaborar documento técnico con el desarrollo metodológico para la 
evaluación de la susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales. 

5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Amenaza por incendios forestales o de la cobertura vegetal 

 
Período de 19/08/2016 a 14/09/2016 duración 20 días. 
 
Amenaza por incendios forestales o de la cobertura vegetal. 20 días vie 19/08/16 mié 14/09/16 

   Determinar la susceptibilidad de la vegetación frente a los incendios de 
cobertura vegetal, la evaluación y zonificación de la amenaza a escala 
1:25.000 considerando factores históricos, sociales, fisicos y bioticos, 
aplicando metodología IDEAM, 2011. 

15 días vie 19/08/16 mié 07/09/16 

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

8 días lun 05/09/16 mié 14/09/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
- Análisis de vulnerabilidad y riesgos por movimientos en masa 

 
Período de 10/10/2016 a 24/11/2016 duración 34 días. 
 
Análisis de vulnerabilidad y riesgos por movimientos en masa. 34 días lun 10/10/16 jue 24/11/16 

Con base en el mapa de cobertura y uso del suelo para las zonas en 
evaluación y el mapa de densidad poblacional determinar los indices de 
vulnerabilidad, con base en metodos como Finlay y otros (1997), 
Imiriland(2007), Cardona (2003). 

15 días lun 10/10/16 vie 28/10/16 

Generar la salida graficade vulnerabilidad de las zonas evaluadas con 
amenaza en la cuenca. 

7 días mié 26/10/16 jue 03/11/16 

Con base en la reclasificación de mapa de cobertura generar matriz de 
los costos asociados a los diferentes tipos de coberturas presentes en la 
cuenca. 

6 días mar 01/11/16 mié 09/11/16 

Efectuar el análisis de riesgo: aplicar la propuesta de "riesgo implicito" de 
Cardona (2013) modificada para este proyecto y Cardona (2003). 

5 días jue 03/11/16 vie 11/11/16 

Análisis del riesgo para los otros tipos de cobertura (exceptuando 
cobertura urbana), se generan indicadores de riesgo, involucrar amenaza, 
vulnerabilidad y costo, basado en la propuesta de: Mendoza y 
Domínguez, (2005), Cardona (2003, 2013). 

8 días mar 08/11/16 vie 18/11/16 

Elaborar documento técnico con la descripción, caracterización y análisis 
de la información temática y productos finales relacionados con los 
análisis de vulnerabilidad y riesgo por MM para la cuenca en evaluación. 

7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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- Análisis de vulnerabilidad y riesgos por inundaciones, avenidas torrenciales y 
otras amenazas evaluadas 
 

Período de 10/10/2016 a 09/11/2016 duración 23 días 
 
Análisis de vulnerabilidad y riesgos por inundaciones, avenidas 
torrenciales y otras amenazas evaluadas. 

23 días lun 10/10/16 mié 09/11/16 

   Realizar un análisis de vulnerabilidad y riesgo, en áreas donde se 
ha evaluado la amenaza, determinar el nivel de exposición y la 
predisposición a daños o afectaciones de elementos identificados a 
la escala 1:25.000 y en función de lnformación disponible. 

15 días lun 10/10/16 vie 28/10/16 

   Identificar, localizar, priorizar escenarios de riesgos acorde a 
categorías de amenaza evaluadas e indicadores de 
vulnerabilidad.Los escenarios de riesgo a priorizar deben considerar 
categorías de amenaza media alta para condicion de vulnerabilidad 
alta. 

8 días jue 20/10/16 lun 31/10/16 

   Realizar un análisis de riesgo sobre los escenarios priorizados, 
para cada amenaza presente, a partir de la comparación de las 
posibles afectaciones y los daños sobre los elementos expuestos 
que pueden ser afectados y su análisis de vulnerabilidad. 

12 días vie 21/10/16 vie 04/11/16 

   Elaborar documento técnico con el análisis de exposición y 
vulnerabilidad. 

14 días vie 21/10/16 mié 09/11/16 

   Elaboración de documento técnico con el análisis de riesgo. 
Salidas cartograficas. 

10 días mar 25/10/16 mar 08/11/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.10 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL 
 
4.10.1 Objetivo 
 
Analizar funcionalmente la cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena a 
partir de la identificación del nivel jerárquico de los asentamientos urbanos, las relaciones 
urbano-rurales y urbano-regionales; con el fin de identificar las unidades de funcionamiento 
espacial, describiendo cómo se articula y se moviliza la población, en función de satisfacer 
sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. 
 
4.10.2 Metodología 
 
La Caracterización Funcional parte de la Clasificación de Asentamientos Urbanos y el 
Análisis de la Gestión Ambiental Urbana. 
 
- Clasificación de Asentamientos Urbanos:  Las áreas de asentamientos urbanos se 

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

 
- Análisis de la Gestión Ambiental Urbana: Tiene como insumo fundamental la síntesis 

ambiental realizada, ya que se analizará la demanda de los servicios ecosistémicos con 
respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas 
ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. 
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Figura 15. Metodología caracterización funcional cuenca hidrográfica río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
La Caracterización Funcional se realiza a través de la descripción de las principales 
Relaciones y Vínculos Urbano – Rurales y Regionales al interior de la cuenca, con 
especial énfasis en la dependencia de recursos naturales y su impacto en la misma desde el 
enfoque del recurso hídrico y el saneamiento ambiental. Aquí se incluye el análisis de las 
Relaciones socioeconómicas y administrativas en la cuenca y la Capacidad de soporte 
ambiental de la región. 
 
4.10.3 Actividades 
 
- Recopilación de Información Secundaria: Se recopila toda la información relacionada 

con la Clasificación de los Asentamientos urbanos que se ubican en la cuenca, 
consultando la jerarquización funcional de la Red Urbana Nacional, realizada por 
Rondinelli (1988). 

- Sistematización y análisis de la información recopilada: Se sistematiza y analiza la 
información recopilada, con especial énfasis en el análisis de la gestión ambiental urbana 
de la cuenca. 

- Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información, teniendo 
en cuenta la síntesis ambiental y la caracterización socioeconómica, para definir las 
relaciones y vínculos urbano – rurales y regionales de la cuenca.  

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

  

 Relaciones urbano – rurales y regionales en la cuenca: Descripción de las 
principales relaciones y vínculos urbano - rurales y regionales al interior de la cuenca o 
territorios adyacentes, con especial énfasis en la interacción, manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales y su impacto desde el enfoque del recurso 
hídrico y saneamiento ambiental. 

 Relaciones socioeconómicas en la cuenca: Descripción de las principales 
relaciones socioeconómicas qué se dan al interior de la cuenca y con cuencas o 
territorios adyacentes considerando polos, ejes de desarrollo y sus consiguientes 
relaciones socioeconómicas predominantes (empleo, servicios, recreación, negocios), 
con especial énfasis en la articulación y movilización de la población en función de 
satisfacer necesidades en cuanto a bienes y servicios. 
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4.10.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con la caracterización de las principales relaciones y vínculos e uso y 

aprovechamiento de recursos al interior de la cuenca. 
- Caracterización de las principales relaciones y vínculos socioeconómicos urbanos, 

rurales y regionales en la cuenca. 
- Salida gráfica con la localización de las unidades regionales de funcionamiento, 

conectividad y movilidad, para la cuenca en ordenación. 
 
4.10.5 Indicadores 
 
Indicador 1. Documento con la Caracterización Funcional 
 
(Estado de avance* Documento caracterización funcional/ Documento caracterización 
funcional aprobado**) x 100% 
 
*Estado de avance: Valoración de 1 a 10 puntos según el avance del documento.  
 
** Documento caracterización funcional aprobada: 10 puntos 
 
4.10.6 Recursos 
 
4.10.6.1 Recursos humanos 
 
- Experto en Aspectos Socioeconómicos 
- Profesional de Apoyo Social 
- Auxiliar Social 
 
4.10.6.2 Recursos técnicos 
 
- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS 2013. 
- Caracterización Socioeconómica y Cultural. Formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  
- Síntesis Ambiental. Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  
- Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Rovira, San Luis, 

Valle de San Juan, Guamo, Espinal y Flandes. 
- Planes de Desarrollo de los Municipios de Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Guamo, 

Espinal y Flandes. 
- Clasificación asentamientos urbanos según la Red Urbana Nacional, Rondinelli (1988). 
- Aportes para una nueva regionalización del territorio. Universidad Externado de 

Colombia. Molina H – Moreno P. (2001). 
 
4.10.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Período de 30/09/2016 a 20/10/2016 duración 14 días 
 
Caracterización funcional de la cuenca. 14 días vie 30/09/16 jue 20/10/16 

   Describir las relaciones y vínculos urbano-rurales y regionales al 
interior de la cuenca o territorios adyacentes, con énfasis en la 

7 días vie 30/09/16 lun 10/10/16 
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interacción, manejo y aprovechamiento de recursos naturales y su 
impacto desde el enfoque del recurso hídrico y saneamient 

   Describir las relaciones socioeconómicas y administrativas al 
interior de la cuenca,con cuencas o territorios adyacentes, considerar 
polos, ejes de desarrollo, relaciones socioeconómicas 
predominantes,enfasis en la articulación y movilización de población 

7 días mar 04/10/16 mié 12/10/16 

   Elaborar documento con la descripción de las relaciones y vínculos 
urbano-rurales -regionales, relaciones socioeconómicas y 
administrativas que se dan al interior de la cuenca y con cuencas o 
territorios adyacentes. Cartografía con unidades funcionales. 

7 días lun 10/10/16 jue 20/10/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.11 ANÁLISIS SITUACIONAL Y SÍNTESIS AMBIENTAL 
 
4.11.1 Objetivo 
 
- Realizar el análisis situacional de la cuenca. 
- Identificar y analizar las potencialidades de la cuenca 
- Analizar y evaluar los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales 
- Realizar la síntesis ambiental y determinación de áreas críticas de la cuenca. 
 
4.11.2 Metodología 
 
4.11.2.1 Análisis situacional 
 
Consolidar los resultados de la caracterización de la cuenca en sus diferentes componentes 
y determinar los siguientes aspectos: las potencialidades, las limitantes y condicionamientos, 
el análisis y evaluación de los principales conflictos ambientales, y el análisis de territorios 
funcionales. 
 
- Análisis de potencialidades: Las potencialidades se refieren a condiciones inherentes a 

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

 
- Análisis de limitantes y condicionamientos: Analizar las limitantes y 

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

 
- Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales: 

Analizar los conflictos en el recurso suelo y el recurso hídrico y, en la pérdida de 
cobertura de los ecosistemas estratégicos y su interrelación con los aspectos 
socioeconómicos. 
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4.11.2.2 Síntesis ambiental 
 

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

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

 
- Determinación de áreas críticas en la cuenca: El área crítica corresponde a 

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

 
4.11.2.3 Consolidación de línea base de indicadores. 
 
La línea base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento 
y la evaluación sistemáticos de políticas y programas. Los indicadores que la conforman se 
clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su 
importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan 
la política, obtienen en los indicadores clave la información general sobre la forma cómo 
evolucionan los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica o 
complementa la suministrada por los indicadores claves. 
 
Los indicadores de línea base están desarrollados por componente físico-biótico, que a su 
vez contiene las temáticas de hidrología, calidad del agua y gestión del recurso hídrico, 
cobertura y uso de la tierra, ecosistemas estratégicos y edafología, también se contemplan 
los componentes social y de gestión del riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Figura 16. Metodología análisis situacional – síntesis ambiental cuenca hidrográfica río 
Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
 

4.11.3 Actividades 
 
- Análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos de la cuenca. 
- Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales. 
- Análisis de territorios funcionales 
- Revisión documental sobre análisis de potencialidades biogeofísicas y sociales de 

cuencas hidrográficas. 
- Visitas técnicas complementarias al territorio en ordenación para profundizar en aspectos 

señalados por actores sociales participantes en el proceso de diagnóstico. 
- Diseño y ajuste de una herramienta de valoración de potencialidades de la cuenca que 

se articula al instrumento de análisis aplicable en el taller de expertos. 
- Organización técnica y logística de un taller de expertos que permita hacer valoraciones 

conjuntas de potencialidades. 
- Realización del taller de expertos y aplicación de la herramienta de identificación, 

valoración y zonificación conjunta de las potencialidades de la cuenca. 
- Tabulación y sistematización de la información recogida en taller de expertos. 
- Documento de identificación de potencialidades de la cuenca. 
- Caracterización de los conflictos generados por el uso inadecuado de la tierra acorde al 

análisis de capacidad de uso (sobreutilización o subutilización). 
- Caracterización de los conflictos generados por uso del recurso hídrico a partir de la 

evaluación de indicadores de Uso del Agua – IUA y el Índice de Alteración Potencial de la 
Calidad del Agua – IACAL. 

- Caracterización de los conflictos por pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas 
estratégicos. 

- Elaboración del documento con los resultados de la evaluación y análisis de conflictos 
por uso de la tierra acorde a la capacidad de uso, uso del recurso hídrico, pérdida de 
cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos con su respectiva cartografía. 

- Revisión documental y análisis preliminares de las alteraciones significativas, graves, 
conflictivas y urgentes establecidas en el diagnóstico participativo y los análisis técnicos 
preliminares. 

- Diseño y ajuste de una herramienta de valoración de los factores que generan 
alteraciones significativas, graves, conflictivas y urgentes en la cuenca, para articularlos 
al instrumento de análisis aplicable en el taller de expertos. 

ETAPA 1. ANALISIS 
SITUACIONAL

•Análisis de potencialidades

•Análisis de limitantes y 
condicionamientos

•Análisis y evaluación de 
conflictos por uso y manejo 
de los recursos naturales

•Análisis territorios 
funcionales

ETAPA 2. SINTESIS 
AMBIENTAL

•Identificación, priorización 
y espacialización de 
problemas y conflictos

•Determinación de áreas 
criticas. 

ETAPA 3. CONSOLIDACION 
DE LINEA BASE

•Indicadores componente 
fisico

•Indicadores componente 
biótico

•Indicadores componente 
social

•Indicadores componente 
gestión del riesgo.
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- Organización técnica y logística de un taller de expertos que permita hacer valoraciones 
conjuntas de los factores que generan alteraciones significativas, graves, conflictivas y 
urgentes en la cuenca. 

- Realización del taller de expertos y aplicación de la herramienta de identificación, 
valoración y zonificación conjunta de los factores que generan alteraciones significativas, 
graves, conflictivas y urgentes en la cuenca. 

- Tabulación y sistematización de la información recogida en taller de expertos. 
- Documento con determinación de áreas críticas de la cuenca.  
 
4.11.4 Resultados verificables 
 
- Documento técnico con la identificación y análisis de potencialidades, limitantes y 

condicionamientos de la cuenca teniendo en cuenta la información obtenida en la 
caracterización tanto de orden biofísico como social y legal. 

- Documento técnico con los resultados de la evaluación y análisis de conflictos generados 
por el uso de la tierra acorde al análisis de capacidad de uso, el uso del recurso hídrico y 
la pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos. Mapa de conflictos 
por uso de la tierra en escala 1:25.000, mapa conflictos por el uso del agua y conflictos 
por la pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos. 

- Mapa de conflictos por uso de la tierra en escala 1:25.000.  
- Salidas cartográficas de los conflictos por el uso del agua.  
- Salidas cartográficas de los conflictos por la pérdida de cobertura natural en áreas y 

ecosistemas estratégicos.  
- Documento técnico con los resultados de la síntesis ambiental de la cuenca que 

contenga la priorización de problemas y conflictos, identificación y descripción de áreas 
críticas.  Mapa de áreas críticas, en escala 1:25.000, que representa la síntesis del 
análisis de confluencia de problemas y conflictos en la cuenca. 

- Mapa de áreas críticas, en escala 1:25.000, que representa la síntesis del análisis de 
confluencia de problemas y conflictos en la cuenca.  

 
4.11.5 Indicadores 
 

Indicador 1. (Estado* documento análisis potencialidades/documento análisis 
potencialidades aprobado) x 100% 

 
Indicador 2. (Estado* documento conflictos ambientales/documento conflictos 
ambientales aprobado) x 100% 

 
Indicador 3. (Estado* documento síntesis ambiental y determinación de áreas 
críticas/documento síntesis ambiental y determinación de áreas críticas aprobado) x 
100%. 
 

4.11.6 Recursos 
 
4.11.6.1 Recursos humanos: 
 

Director del proyecto  
Equipo de expertos temáticos. 

 
4.11.6.2 Recursos técnicos: 
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Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS 2013. 
 
Diagnostico físico, biótico, socioeconómico y cultural y de gestión del riesgo de la cuenca 
del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 

 
4.11.7 Periodo de la actividad y duración 
 

Análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos 
 

Periodo de 10/10/2016 a 02/11/2016 duración 19 días. 
 
Análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos. 19 días lun 10/10/16 mié 02/11/16 

   Realizar la identificación y análisis de las potencialidades 
inherentes a la cuenca; estas deberán hacerse teniendo en cuenta la 
información obtenida en la caracterización de la cuenca. 

10 días lun 10/10/16 vie 21/10/16 

   Realizar la identificación y análisis de los limitantes 
condicionamientos de orden biofísico, social y legal. 

7 días mié 19/10/16 jue 27/10/16 

   Elaboración documento técnico con la identificación y análisis de 
potencialidades, limitantes y condicionamientos de la cuenca 
teniendo en cuenta la información obtenida en la caracterización 
tanto de orden biofísico como social y legal. 

7 días mar 25/10/16 mié 02/11/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales 
 

Periodo de 16/09/2016 a 19/10/2016 duración 24 días. 
 
Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los 
recursos naturales. 

24 días vie 16/09/16 mié 19/10/16 

   Caracterizar los conflictos generados por el uso inadecuado de la 
tierra acorde al análisis de capacidad de uso (sobreutilización o 
subutilización). 

10 días vie 16/09/16 jue 29/09/16 

   Caracterizar los conflictos generados por uso del recurso hídrico a 
partir de la evaluación de indicadores de Uso del Agua – IUA y el 
Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua – IACAL. 

10 días mar 27/09/16 vie 07/10/16 

   Caracterizar los conflictos por pérdida de cobertura natural en 
áreas y ecosistemas estratégicos. 

10 días vie 30/09/16 jue 13/10/16 

   Elaborar documento con los resultados de la evaluación y análisis 
de conflictos por uso de la tierra acorde a la capacidad de uso, uso 
del recurso hídrico, pérdida de cobertura natural en áreas y 
ecosistemas estratégicos con su respectiva cartografia.  

8 días vie 07/10/16 mié 19/10/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Analisis de Territorios Funcionales 
 
Periodo de 20/10/2016 a 11/11/2016 duración 17 días. 
 
Análisis de territorios funcionales 17 días jue 20/10/16 vie 11/11/16 

   Realizar el análisis de las principales relaciones y vínculos urbano-rurales 
y regionales al interior de la cuenca o territorios adyacentes principalmente 
desde un enfoque de recurso hídrico y saneamiento ambiental. 

7 días jue 20/10/16 vie 28/10/16 

   Realizar un análisis de las principales relaciones socioeconómicas que se 
dan al interior de la cuenca y con cuencas o territorios adyacentes 
considerando polos, y ejes de desarrollo. 

7 días vie 28/10/16 mar 08/11/16 
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   Elaborar documento técnico con los resultados del análisis de territorios 
funcionales con sus respectivas salidas cartográficas. 

5 días jue 03/11/16 vie 11/11/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Síntesis Ambiental 

Periodo de 24/11/2016 a 23/12/2016 duración 23 días. 
 
Síntesis ambiental 23 días jue 24/11/16 vie 23/12/16 

   A partir del análisis situacional, priorizar y localizar los principales 
problemas y conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los 
recursos naturales renovables en la cuenca. 

10 días jue 24/11/16 mié 07/12/16 

   Definir las áreas críticas que representan la síntesis del análisis de 
confluencia de problemas y conflictos en la cuenca. 

7 días mié 07/12/16 vie 16/12/16 

   Consolidar la línea base de indicadores del diagnóstico a partir de los 
resultados de la caracterización de la cuenca, según lo propuesto en 
las hojas metodológicas del Anexo A de la Guía Técnica para 
POMCAS. 

7 días mar 13/12/16 mié 21/12/16 

   Elaborar documento con resultados de la síntesis ambiental, que 
contenga priorización de problemas y conflictos, identificación y 
descripción de áreas críticas y consolidación de indicadores de línea 
base. Mapa de áreas críticas escala 1:25.000. 

5 días lun 19/12/16 vie 23/12/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.12 COMPONENTE CARTOGRÁFICO 
 
4.12.1 Geodatabase 
 
4.12.1.1 Objetivo 
 
Conformar las bases de datos geográficas de la cartografía base y la información temática 
siguiendo la estructura de la base de datos del IGAC (conformada por la cobertura vegetal, 
edificación obra civil, entidades territoriales y unidades administrativas, impresión, índice de 
mapas, instalaciones construcciones para transporte, puntos de control, relieve, superficies 
de agua, topónimos, transporte aéreo, transporte marítimo fluvial, y transporte terrestre) y la 
estructura de la conformación de geodatabase para los POMCAS de la CAR (conformada 
por la geología, geomorfología, suelos, recursos hídricos superficiales, hidrogeología, 
geotecnia, clima, biótico, político administrativo, económico, sociocultural, gestión del riesgo, 
índices, síntesis ambiental, zonificación POMCA, áreas ecosistemas estratégicos, y áreas 
reglamentación especial). 
 
4.12.1.2 Metodología 
 
Con la finalidad de lograr el objetivo planteado, se seguirá el flujo de trabajo establecido en la 
siguiente figura, la cual permite la ejecución y el análisis de cada paso que involucra el 
presente trabajo de manera progresiva, ordenada y eficiente. 
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Figura 17. Metodología cartografía cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena  

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
En la fase de oficina se realizan las siguientes actividades: 
 

 La conformación de las geodatabase de la información básica según el estándar del 
IGAC, y la información temática de acuerdo al estándar de la CAR. 

 Las actividades de recopilación y análisis de la información secundaria de las entidades 
oficiales autorizadas por la Corporación Regional del Tolima (IGAC y alcaldías 
municipales). 

 El ingreso de la información a la base de datos con sus respectivos dominios y 
representaciones. 

 Corrección de errores topológicos de cada una de las capas que conforma cada una de 
las geodatabases existentes. 

 Generación de salidas gráficas con la información mencionada. 
 
4.12.1.3 Actividades 
 
- Compilación, análisis e interpretación de la información cartográfica base disponible 

obtenida de diferentes fuentes oficiales como el instituto geográfico Agustín Codazzi 
IGAC y las alcaldías municipales. Mediante esta labor se identificarán y caracterizarán 
los datos que sirven como insumo para la generación de información como el modelo 
digital de terreno, drenaje sencillo y doble, vías, cobertura y uso del suelo, geología, y 
geomorfología a escala 1:100.000. 

- Conformar las geodatabases de acuerdo a los parámetros establecidos por las entidades 
oficiales que rigen dichos parámetros, estableciendo dominios para la geología, 
geomorfología, cobertura, drenajes, cuerpos de agua, vías, y redes. Por otra parte, 
establecer las representaciones de las capas temáticas que posean una simbología 
especial. 

- Generar la topología de cada capa básica o temática identificada que se encuentra 
dentro de cada geodatabase conformada. 

Esquema 
metodológico 

general
Oficina

Conformación de la base de datos 
con los requerimientos establecidos

Recopilación y análisis de 
información existente

Ingreso de la información 
en la base de datos

Verificación de la información 
y corrección de errores 

topológicos

Generación de salidas 
gráficas
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- Basados en la información recopilada se realiza la generación de las salidas gráficas y 
los planos a escala 1:100.000, el cual representa el plano general, y además la 
generación de cada uno de los planos 1:25.000 de acuerdo a las planchas del IGAC. 

 
4.12.1.4 Resultados verificables 
 
Los resultados verificables se componen de 33 mapas: 
 
1. Localización general de la cuenca. 
2. Zonificación climática. 
3. Índice de aridez. 
4. Geología regional con fines de ordenación de cuencas hidrográficas. 
5. Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas. 
6. Geología para ingeniería a escala intermedia o de Unidades Geológicas Superficiales 

UGS. 
7. Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas. 
8. Zonas de importancia hidrogeológica. 
9. Hidrografía. 
10. Índice de retención y regulación hídrica. 
11. Índice de uso del agua. 
12. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico. 
13. Índice de calidad del agua. 
14. Geomorfología con criterios edafológicos. 
15. Geomorfología con criterios geomorfogenéticos. 
16. Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de cuencas. 
17. Cobertura y usos actuales de la tierra. 
18. Mapa social. 
19. Cultural. 
20. Económico. 
21. Susceptibilidad a movimientos en masa. 
22. Amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la cuenca. 
23. Susceptibilidad por inundaciones. 
24. Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas. 
25. Susceptibilidad por avenidas torrenciales. 
26. Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas priorizadas. 
27. Susceptibilidad por incendios forestales o de la cobertura vegetal. 
28. Amenazas por incendios forestales o de la cobertura vegetal. 
29. Índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas. 
30. Indicadores de riesgo por movimientos en masa. 
31. Conflictos de uso de la tierra. 
32. Áreas críticas. 
33. Zonificación ambiental. 
 
También se tienen 43 salidas cartográficas: 
 
1. Construcción análisis situacional inicial con actores. 
2. Localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la cuenca. 
3. Isoyetas. 
4. Isotermas. 
5. Evapotranspiración potencial. 
6. Evapotranspiración real. 
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7. Balance hídrico de largo plazo en la red de drenaje principal. 
8. Fotogeología para geología básica. 
9. Fotogeología para unidades geológicas superficiales. 
10. Geológico-Geomorfológico. 
11. Pendientes en grados. 
12. Pendientes en Porcentaje. 
13. Caudales máximos mensuales y anuales. 
14. Caudales medios mensuales y anuales. 
15. Caudales mínimos mensuales y anuales. 
16. Rendimiento hídrico máximo anual y mensual. 
17. Rendimiento hídrico medio anual y mensual. 
18. Rendimiento hídrico mínimo anual y mensual. 
19. Demandas hídricas sectoriales. 
20. Demanda hídrica total. 
21. Índice de alteración de la calidad del agua. 
22. Fotointerpretación geomorfológica básica a nivel de unidades de terreno. 
23. Análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra. 
24. Delimitación predial catastral de la cuenca. 
25. Unidades funcionales de la cuenca. 
26. Localización de eventos recientes afectaciones históricas en la cuenca. 
27. Densidad de fracturamiento. 
28. Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales. 
29. Eventos volcánicos, tsunamis, desertización, erosión costera u otros. 
30. Elementos expuestos en zonas de amenaza por: inundaciones, avenidas torrenciales, 

incendios forestales o de la cobertura vegetal y otro tipo de amenazas. 
31. Localización de elementos expuestos en zonas de amenaza alta para los diferentes tipos 

de fenómenos evaluados en el POMCA u otros considerados. 
32. Indicador de porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) para los fenómenos 

evaluados u otros considerados. 
33. Localización de los escenarios de riesgo priorizados. 
34. Conflictos por el uso del agua. 
35. Conflictos por la pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos. 
36. Análisis de territorios funcionales. 
37. Escenarios tendenciales. 
38. Escenarios deseados. 
39. Escenario apuesta/ zonificación preliminar. 
40. Capa intermedia de zonificación N°1: Áreas y ecosistemas estratégicos. 
41. Capa intermedia de zonificación N°2. Categoría de uso de la tierra validada por recurso 

hídrico. 
42. Capa intermedia de zonificación N°3: Categoría de uso validada por el índice del estado 

de la cobertura natural. 
43. Capa intermedia de zonificación N°4: Categoría de uso validada por amenazas naturales. 
 
4.12.1.5 Indicadores 
 
Mapas: 
 
- Indicador 1. (Estado * Mapa de Localización general de la cuenca / Localización general 

de la cuenca aprobado) x100% 
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- Indicador 2. (Estado * Mapa de Zonificación climática / Zonificación climática aprobado) 
x100% 

 
- Indicador 3. (Estado * Mapa de Índice de aridez / Mapa de Índice de aridez aprobado) 

x100% 
 
- Indicador 4. (Estado * Mapa de Geología regional con fines de ordenación de cuencas 

hidrográficas / Mapa de Geología regional con fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas aprobado) x100% 

 
- Indicador 5. (Estado * Mapa de Geología básica con fines de ordenación de cuencas 

hidrográficas / Mapa de Geología básica con fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas aprobado) x100% 

 
- Indicador 6. (Estado * Mapa de Geología para ingeniería a escala intermedia o de 

Unidades Geológicas Superficiales UGS / Mapa de Geología para ingeniería a escala 
intermedia o de Unidades Geológicas Superficiales UGS aprobado) x100% 

 
- Indicador 7. (Estado * Mapa de Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas 

hidrográficas / Mapa de Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas aprobado) x100% 

 
- Indicador 8. (Estado * Mapa de Zonas de importancia hidrogeológica / Mapa de Zonas 

de importancia hidrogeológica aprobado) x100% 
 
- Indicador 9. (Estado * Mapa de Hidrografía / Mapa de Hidrografía aprobado) x100% 
 
- Indicador 10. (Estado * Mapa de Índice de retención y regulación hídrica / Mapa de 

Índice de retención y regulación hídrica aprobado) x100% 
 
- Indicador 11. (Estado * Mapa de Índice de uso del agua / Mapa de Índice de uso del 

agua aprobado) x100% 
 
- Indicador 12. (Estado * Mapa de Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 

/ Mapa de Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico aprobado) x100% 
 
- Indicador 13. (Estado * Mapa de Índice de calidad del / Mapa de Índice de calidad del 

agua aprobado) x100% 
 
- Indicador 14. (Estado * Mapa de Geomorfología con criterios edafológicos / Mapa de 

Geomorfología con criterios edafológicos aprobado) x100% 
 
- Indicador 15. (Estado * Mapa de Geomorfología con criterios geomorfogenéticos / Mapa 

de Geomorfología con criterios geomorfogenéticos aprobado) x100% 
 
- Indicador 16. (Estado * Mapa de Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación 

de cuencas / Mapa de Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de cuencas 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 17. (Estado * Mapa de Cobertura y usos actuales de la tierra / Mapa de 

Cobertura y usos actuales de la tierra aprobado) x100% 
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- Indicador 18. (Estado * Mapa social / Mapa social aprobado) x100% 
 
- Indicador 19. (Estado * Mapa Cultural / Mapa Cultural aprobado) x100% 
 
- Indicador 20. (Estado * Mapa Económico / Mapa Económico aprobado) x100% 
 
- Indicador 21. (Estado * Mapa de Susceptibilidad a movimientos en masa / Mapa de 

Susceptibilidad a movimientos en masa aprobado) x100% 
 
- Indicador 22. (Estado * Mapa de Amenaza por movimientos en masa en las áreas 

críticas de la cuenca / Mapa de Amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas 
de la cuenca aprobado) x100% 

 
- Indicador 23. (Estado * Mapa de Susceptibilidad por inundaciones / Mapa de 

Susceptibilidad por inundaciones aprobado) x100% 
 
- Indicador 24. (Estado * Mapa de Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas / 

Mapa de Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas aprobado) x100% 
 
- Indicador 25. (Estado * Mapa de Susceptibilidad por avenidas torrenciales / Mapa de 

Susceptibilidad por avenidas torrenciales aprobado) x100% 
 
- Indicador 26. (Estado * Mapa de Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas 

priorizadas / Mapa de Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas priorizadas 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 27. (Estado * Mapa de Susceptibilidad por incendios forestales o de la 

cobertura vegetal / Mapa de Susceptibilidad por incendios forestales o de la cobertura 
vegetal aprobado) x100% 

 
- Indicador 28. (Estado * Mapa de Amenazas por incendios forestales o de la cobertura 

vegetal / Mapa de Amenazas por incendios forestales o de la cobertura vegetal 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 29. (Estado * Mapa de Índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas 

críticas / Mapa de Índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas aprobado) 
x100% 

 
- Indicador 30. (Estado * Mapa de Indicadores de riesgo por movimientos en masa / 

Mapa de Indicadores de riesgo por movimientos en masa aprobado) x100% 
 
- Indicador 31. (Estado * Mapa de Conflictos de uso de la tierra / Mapa de Conflictos de 

uso de la tierra aprobado) x100% 
 
- Indicador 32. (Estado * Mapa de Áreas críticas / Mapa de Áreas críticas aprobado) 

x100% 
 
- Indicador 33. (Estado * Mapa de Zonificación ambiental / Mapa de Zonificación 

ambiental aprobado) x100% 
 
Salidas cartográficas: 
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- Indicador 34. (Estado * Salida Gráfica de Construcción análisis situacional inicial con 
actores / Salida Gráfica de Construcción análisis situacional inicial con actores 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 35. (Estado * Salida Gráfica de Localización preliminar de eventos históricos y 

sus afectaciones en la cuenca / Salida Gráfica de Localización preliminar de eventos 
históricos y sus afectaciones en la cuenca aprobado) x100% 

 
- Indicador 36. (Estado * Salida Gráfica de Isoyetas / Salida Gráfica de Isoyetas 

aprobado) x100% 
 
- Indicador 37. (Estado * Salida Gráfica de Isotermas / Salida Gráfica de Isotermas 

aprobado) x100% 
 
- Indicador 38. (Estado * Salida Gráfica de Evapotranspiración potencial / Salida Gráfica 

de Evapotranspiración potencial aprobado) x100% 
 
- Indicador 39. (Estado * Salida Gráfica de Evapotranspiración real / Salida Gráfica de 

Evapotranspiración real aprobado) x100% 
 
- Indicador 40. (Estado * Salida Gráfica de Balance hídrico de largo plazo en la red de 

drenaje principal / Salida Gráfica de Balance hídrico de largo plazo en la red de drenaje 
principal aprobado) x100% 

 
- Indicador 41. (Estado * Salida Gráfica de Fotogeología para geología básica / Salida 

Gráfica de Fotogeología para geología básica aprobado) x100% 
 
- Indicador 42. (Estado * Salida Gráfica de Fotogeología para unidades geológicas 

superficiales / Salida Gráfica de Fotogeología para unidades geológicas superficiales 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 43. (Estado * Salida Gráfica de Geológico-Geomorfológico / Salida Gráfica de 

Geológico-Geomorfológico aprobado) x100% 
 
- Indicador 44. (Estado * Salida Gráfica de Pendientes en grados / Salida Gráfica de 

Pendientes en grados aprobado) x100% 
- Indicador 45. (Estado * Salida Gráfica de Pendientes en Porcentaje / Salida Gráfica de 

Pendientes en Porcentaje aprobado) x100% 
 
- Indicador 46. (Estado * Salida Gráfica de Caudales máximos mensuales y anuales / 

Salida Gráfica de Caudales máximos mensuales y anuales aprobado) x100% 
 
- Indicador 47. (Estado * Salida Gráfica de Caudales medios mensuales y anuales / 

Salida Gráfica de Caudales medios mensuales y anuales aprobado) x100% 
 
- Indicador 48. (Estado * Salida Gráfica de Caudales mínimos mensuales y anuales / 

Salida Gráfica de Caudales mínimos mensuales y anuales aprobado) x100% 
 
- Indicador 49. (Estado * Salida Gráfica de Rendimiento hídrico máximo anual y mensual 

/ Salida Gráfica de Rendimiento hídrico máximo anual y mensual aprobado) x100% 
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- Indicador 50. (Estado * Salida Gráfica de Rendimiento hídrico medio anual y mensual / 
Salida Gráfica de Rendimiento hídrico medio anual y mensual aprobado) x100% 

 
- Indicador 51. (Estado * Salida Gráfica de Rendimiento hídrico mínimo anual y mensual / 

Salida Gráfica de Rendimiento hídrico mínimo anual y mensual aprobado) x100% 
 
- Indicador 52. (Estado * Salida Gráfica de Demandas hídricas sectoriales / Salida 

Gráfica de Demandas hídricas sectoriales aprobado) x100% 
 
- Indicador 53. (Estado * Salida Gráfica de Demanda hídrica /Salida Gráfica de Demanda 

hídrica total aprobado) x100% 
 
- Indicador 54. (Estado * Salida Gráfica de Índice de alteración de la calidad del agua / 

Salida Gráfica de Índice de alteración de la calidad del agua aprobado) x100% 
 
- Indicador 55. (Estado * Salida Gráfica de Fotointerpretación geomorfológica básica a 

nivel de unidades de terreno / Salida Gráfica de Fotointerpretación geomorfológica 
básica a nivel de unidades de terreno aprobado) x100% 

 
- Indicador 56. (Estado * Salida Gráfica de Análisis multitemporal de coberturas naturales 

de la tierra / Salida Gráfica de Análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 57. (Estado * Salida Gráfica de Delimitación predial catastral de la cuenca / 

Salida Gráfica de Delimitación predial catastral de la cuenca aprobado) x100% 
 
- Indicador 58. (Estado * Salida Gráfica de Unidades funcionales de la cuenca / Salida 

Gráfica de Unidades funcionales de la cuenca aprobado) x100% 
 
- Indicador 59. (Estado * Salida Gráfica de Localización de eventos recientes 

afectaciones históricas en la cuenca / Salida Gráfica de Localización de eventos 
recientes afectaciones históricas en la cuenca aprobado) x100% 

 
- Indicador 60. (Estado * Salida Gráfica de Densidad de fracturamiento / Salida Gráfica 

de Densidad de fracturamiento aprobado) x100% 
 
- Indicador 61. (Estado * Salida Gráfica de Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales 

/ Salida Gráfica de Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales aprobado) x100% 
 
- Indicador 62. (Estado * Salida Gráfica de Eventos volcánicos, tsunamis, desertización, 

erosión costera u otros / Salida Gráfica de Eventos volcánicos, tsunamis, desertización, 
erosión costera u otros aprobado) x100% 

 
- Indicador 63. (Estado * Salida Gráfica de Elementos expuestos en zonas de amenaza 

por: inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales o de la cobertura vegetal y 
otro tipo de amenazas / Salida Gráfica de Elementos expuestos en zonas de amenaza 
por: inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales o de la cobertura vegetal y 
otro tipo de amenazas aprobado) x100% 

 
- Indicador 64. (Estado * Salida Gráfica de Localización de elementos expuestos en 

zonas de amenaza alta para los diferentes tipos de fenómenos evaluados en el POMCA 
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u otros considerados / Salida Gráfica de Localización de elementos expuestos en zonas 
de amenaza alta para los diferentes tipos de fenómenos evaluados en el POMCA u otros 
considerados aprobado) x100% 

 
- Indicador 65. (Estado * Salida Gráfica de Indicador de porcentajes de niveles de 

amenaza (alta y media) para los fenómenos evaluados u otros considerados / Salida 
Gráfica de Indicador de porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) para los 
fenómenos evaluados u otros considerados aprobado) x100% 

 
- Indicador 66. (Estado * Salida Gráfica de Localización de los escenarios de riesgo 

priorizados / Salida Gráfica de Localización de los escenarios de riesgo priorizados 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 67. (Estado * Salida Gráfica de Conflictos por el uso del agua / Salida Gráfica 

de Conflictos por el uso del agua aprobado) x100% 
 
- Indicador 68. (Estado * Salida Gráfica de Conflictos por la pérdida de cobertura natural 

en áreas y ecosistemas estratégicos / Salida Gráfica de Conflictos por la pérdida de 
cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos aprobado) x100% 

 
- Indicador 69. (Estado * Salida Gráfica de Análisis de territorios funcionales / Salida 

Gráfica de Análisis de territorios funcionales aprobado) x100% 
 
- Indicador 70. (Estado * Salida Gráfica de Escenarios tendenciales / Salida Gráfica de 

Escenarios tendenciales aprobado) x100% 
 
- Indicador 71. (Estado * Salida Gráfica de Escenarios deseados / Salida Gráfica de 

Escenarios deseados aprobado) x100% 
 
- Indicador 72. (Estado * Salida Gráfica de Escenario apuesta / zonificación preliminar / 

Salida Gráfica de Escenario apuesta / zonificación preliminar aprobado) x100% 
 
- Indicador 73. (Estado * Salida Gráfica de Capa intermedia de zonificación N°1: Áreas y 

ecosistemas estratégicos / Salida Gráfica de Capa intermedia de zonificación N°1: Áreas 
y ecosistemas estratégicos aprobado) x100% 

 
- Indicador 74. (Estado * Salida Gráfica de Capa intermedia de zonificación N°2. 

Categoría de uso de la tierra validada por recurso hídrico / Salida Gráfica de Capa 
intermedia de zonificación N°2. Categoría de uso de la tierra validada por recurso hídrico 
aprobado) x100% 

 
- Indicador 75. (Estado * Salida Gráfica de Capa intermedia de zonificación N°3: 

Categoría de uso validada por el índice del estado de la cobertura natural / Salida 
Gráfica de Capa intermedia de zonificación N°3: Categoría de uso validada por el índice 
del estado de la cobertura natural aprobado) x100% 

 
- Indicador 76. (Estado * Salida Gráfica de Capa intermedia de zonificación N°4: 

Categoría de uso validada por amenazas naturales / Salida Gráfica de Capa intermedia 
de zonificación N°4: Categoría de uso validada por amenazas naturales aprobado) x 
100% 
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4.12.1.6 Recursos 
 
 Recursos humanos: 
 
- Especialista en Sistemas de Información Geográfica. 
- Auxiliar en SIG. 
 
 Recursos técnicos: 
 
- Información cartográfica base preliminar obtenida del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi o de las alcaldías municipales. 
- Planos generados de cada uno de los municipios o centros poblados. 
- Imágenes satelitales disponibles. 
- Bases de datos geográficas. 
- Estudios preliminares relacionados con la información cartográfica. 
 
 Recursos logísticos: 
 
- Papelería para la impresión de los planos. 
- Tintas para el plotter. 
- Equipos de cómputo. 
- Software de análisis y procesamiento de información. 
 
4.12.1.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 30/06/2016 a 27/04/2017 duración 230 días. 
 
4.13 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
4.13.1 Estrategia de participación 
 
4.13.1.1 Objetivo 
 
Construir el diagnóstico con la participación de los actores y la conformación del Consejo de 
Cuenca según lo reglamentado en la Resolución 509 de 2013. 
 
4.13.1.2 Metodología 
 

 Talleres de mesas zonales y municipales 
 
- Planeación de Actividades: Identificación de actores y convocatoria.  
- Desarrollo Talleres Mesas Zonales: Contextualización Estrategia y Estructura de 

participación POMCA, Socialización convocatoria Conformación Consejo de Cuenca y 
Requisitos y Conformación de Mesas Municipales y Mesas Zonales. 

- Memoria y Retroalimentación: Compromisos para la conformación del Consejo de 
Cuenca y Acta conformación Mesas Zonales y Mesas Municipales. 

 

 Taller de construcción de diagnostico 
 
- Planeación Actividades: Convocatoria (afiches promocionales, Cuñas Radiales, Perifoneo 

e Invitación Directa) 
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- Desarrollo Talleres: Contextualización Fase de Diagnóstico, Estaciones de Trabajo - 
Cartografía Social y Árbol de Problemas. 

- Memoria y Retroalimentación: Aportes de los actores para la construcción del 
diagnóstico. 

 

 Ruta de Intercambio de Saberes 
 
- Planeación Actividades: Selección de participantes, delimitación de los recorridos y 

convocatoria 
- Ejecución de las Rutas: Observación directa en campo, recopilación de información 

primaria y retroalimentación con actores. 
- Memoria y Retroalimentación: Aportes de los actores para la construcción del diagnóstico 
 

 Acompañamientos Comunitarios 
 
- Evaluación de componentes a abordar en cada actividad propuesta  
- Salidas campo levantamiento información primaria - equipo técnico. 
 
4.13.1.3 Actividades 
 
- Desarrollo de (3) Talleres para la conformación de Mesas Zonales y Mesas Municipales 
- Desarrollo de seis (6) Talleres Construcción Diagnóstico 
- Desarrollo de seis (6) Rutas de Intercambio de Saberes 
- Desarrollo de un (1) Taller Gestión del Riesgo  
- Desarrollo de doscientos dieciséis (216) Acompañamientos Comunitarios. 
 

Tabla 25. Actividades y/o herramientas de diálogo – Fase de Diagnóstico 
 

ACTIVIDAD/HERR
AMIENTA DE 

DIALÓGO 
CANT OBJETIVO ALCANCE METODOLÓGICO ACTORES OBJETIVO SOPORTES 

Talleres para la 
conformación de  

Mesas Municipales 
3 

Socializar la estructura de 
participación del POMCA y 
los requisitos para la 
conformación del Consejo 
de Cuenca 

 Planeación Actividades: 
Identificación de actores 
Mesas Municipales y 
Convocatoria.  

 Desarrollo Talleres Mesas 
Municipales: 
Contextualización 
Estrategia y Estructura de 
participación POMCA, 
Socialización convocatoria 
Conformación Consejo de 
Cuenca y Requisitos y 
Conformación de Mesas 
Municipales. 

 Memoria y 
Retroalimentación: 
Compromisos para la 
conformación del Consejo 
de Cuenca y Acta 
conformación Mesas 
Municipales.  

 Alcaldía y Concejo Municipal 

 Juntas de Acción Comunal - 
JAC 

 Cabildos Indígenas 

 Asociaciones campesinas 

 Gremios y Asociaciones 
productivas 

 Empresas de servicios 
Públicos y Acueductos 
veredales 

 Organizaciones no 
gubernamentales de carácter 
ambiental 

 Instituciones de Educación 
Superior 

 Colegios y Escuelas con 
proyectos ambientales. 

 Empresas privadas 

 Defensa civil, bomberos y 
policía ambiental.  

 Otros actores identificados 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 

Talleres 
Construcción 
Diagnóstico 

6 

Construir colectivamente el 
diagnóstico de la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y 
otros Directos al 
Magdalena, analizando los 
aspectos físicos, bióticos, 
socioeconómicos y 

 Planeación Actividades: 
Convocatoria (afiches 
promocionales, Cuñas 
Radiales, Perifoneo e 
Invitación Directa) 

 Desarrollo Talleres: 

 Alcaldía y Concejo Municipal 

 Juntas de Acción Comunal - 
JAC 

 Cabildos Indígenas 

 Asociaciones campesinas 

 Gremios y Asociaciones 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia 
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 
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ACTIVIDAD/HERR
AMIENTA DE 

DIALÓGO 
CANT OBJETIVO ALCANCE METODOLÓGICO ACTORES OBJETIVO SOPORTES 

culturales de la misma. Contextualización Fase de 
Diagnóstico, Estaciones de 
Trabajo - Cartografía Social 
y Árbol de Problemas. 

 Memoria y 
Retroalimentación: Aportes 
de los actores para la 
construcción del 
diagnóstico. 

 

productivas 

 Empresas de servicios 
Públicos y Acueductos 
veredales 

 Organizaciones no 
gubernamentales de carácter 
ambiental 

 Instituciones de Educación 
Superior 

 Colegios y Escuelas con 
proyectos ambientales. 

 Empresas privadas 

 Defensa civil, bomberos y 
policía ambiental.  

 Otros actores identificados 

 
Cartografía 
Social 
 
Árboles de 
Problemas 
 

Rutas de 
Intercambio de 

Saberes 
6 

Identificar en campo el 
estado actual de los 
aspectos físicos, bióticos y 
socioeconómicos y 
culturales de la cuenca, 
definiendo las principales 
problemáticas y 
potencialidades 

 Planeación Actividades: 
Selección de participantes, 
delimitación de los 
recorridos y convocatoria 

 Ejecución de las Rutas: 
Observación directa en 
campo, recopilación de 
información primaria y 
retroalimentación con 
actores. 

 Memoria y 
Retroalimentación: Aportes 
de los actores para la 
construcción del 
diagnóstico 

 Actores con amplio 
conocimiento del territorio y 
de las comunidades que allí 
habitan. 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 12. 
Ficha Ruta 
de 
Intercambio 
de Saberes 
 

Taller Gestión del 
Riesgo 

1 

Identificar y establecer las 
amenazas y elementos 
expuestos, que los actores 
de la gestión del riesgo 
referencian en la 
elaboración del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
cuenca hidrográfica - 
POMCA del río Luisa y otros 
Directos al Magdalena y 
promover la participación de 
los actores en la 
construcción de 
conocimiento relacionado 
con la Gestión del Riesgo 
en el área de la cuenca. 

 Planeación de Actividades: 
Convocatoria  

 Desarrollo Taller Gestión 
del Riesgo: 
Contextualización Gestión 
del Riesgo en la Fase de 
Diagnóstico, construyamos 
el mapa de amenazas - 
Cartografía Social y 
evaluación de la afectación 
de las amenazas. 

 Memoria y 
Retroalimentación: Aportes 
de los actores en la 
construcción del 
diagnóstico de la gestión 
del riesgo. 

 Consejos Municipales  para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD 

 Organismos de Socorro 
(Defensa Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, etc.) 

 Secretarios de Gestión del 
Riesgo 

 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 

Acompañamientos 
Comunitarios 

216 

Levantar la información para 
la construcción de los 
diferentes componentes de 
la Fase de Diagnóstico con 
la participación de los 
actores. 

 Evaluación de 
componentes a abordar en 
cada actividad propuesta  

 Salidas campo - equipo 
técnico. 

 Actores con amplio 
conocimiento del territorio y 
de las comunidades que allí 
habitan. 

Anexo 13. 
Formato 
acompañami
ento 
comunitario 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.13.1.4 Resultados verificables 
 
- Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas y la 

autoridad ambiental en los diferentes escenarios de mesas zonales, municipales, 
construcción de diagnóstico, rutas de intercambio de saberes, taller de gestión del riesgo 
y acompañamientos comunitarios.  

- Anexos: Actas, listado de asistencias, registro fotográfico. 
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4.13.1.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (N° de espacios de participación desarrollados/N° total de espacios de 
participación programados) x 100% 
 
4.13.1.6 Recursos 
 
 Recursos Humanos 
 
- Experto en participación. 
- Expertos temáticos 
- Auxiliar social 
 
 Recursos Técnicos 
 
- Presentación en Power Point. 
-   Página Web 
 
4.13.1.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 08/09/2016 a 30/12/2016 duración 87 días. 
 
Estrategia de participación Diagnóstico. 87 días jue 08/09/16 vie 30/12/16 

 
   Planeación de actividades 5 días jue 08/09/16 jue 15/09/16 71 

   Implementación la estrategía 75 días jue 15/09/16 jue 22/12/16 283 

   Evaluación de resultados y retroalimentación. 7 días jue 22/12/16 vie 30/12/16 284 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.13.2 Actividades Complementarias 
 
4.13.2.1 Objetivo 
 
Diseñar y llevar a cabo el diagnostico con la participación de actores, para contar con sus 
aportes en la configuración de los productos de los diferentes componentes temáticos del 
diagnóstico. 
 
4.13.2.2 Metodología 
 
La metodología a implementar corresponde a la proyectada en la Estrategia de Participación, 
de acuerdo a cada actividad con sus respectivas herramientas, según al tipo de actor. 
 
4.13.2.3 Actividades 
 
- Realización de doscientos dieciséis (216) acompañamientos con comunidades para el 

levantamiento de información.  
- Diseño y desarrollo de cinco (5) espacios de participación para socializar los resultados 

del diagnóstico con los actores de la cuenca y recibir los aportes frente al mismo.  
- Diseño y desarrollo de un (1) escenario de retroalimentación técnica con CORTOLIMA 

para socializar los resultados y productos de la fase de diagnóstico.  
- Documento de los escenarios de participación realizados en dicha fase y los aportes de 

los actores.  
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- Elaboración de los informes que recojan los resultados de la implementación de los 
procesos de la fase de diagnóstico.  

- Documentación de los aportes recibidos por los diferentes actores y del Consejo de 
Cuenca, en relación a la identificación de áreas críticas y priorización de problemas y 
conflictos.  

- Diseño y producción de las herramientas que permitan la divulgación de la fase de 
diagnóstico, cuatro (4) cuñas radiales, y cinco (35) paquetes de material divulgativo para 
la sensibilización de actores.  

- Estructuración de las capas cartográficas de las temáticas desarrolladas en la fase de 
Diagnóstico y ajustarlas al modelo de datos asociado al Sistema de Información 
Geográfico del POMCA, conforme los lineamientos establecidos en la Fase de 
Aprestamiento.  

- Elaboración del diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos 
que hacen parte del modelo de datos.  

 
4.13.2.4 Resultados verificables 
 
- Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y actividades 

divulgativas, realizados en la fase diagnóstico, donde se incluya como mínimo los 
siguientes elementos: memorias, relatoría, videos, fotografías y demás que evidencien el 
trabajo realizado y de manera particular el aporte de los actores en el trabajo de campo.  

- Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas y la 
autoridad ambiental con relación a la identificación de áreas críticas y priorización de 
problemas y conflictos.  

- Documento General con los resultados de la Fase de diagnóstico, documento Ejecutivo y 
presentación para su publicación en la página web de CORTOLIMA.  

- Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de aprestamiento.  
- Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen 

parte de la Geodatabase, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el IGAC.  
- Documento que relacione los productos cartográficos elaborados, la metodología y el 

listado de mapas. En este documento se deben consignar todos los procesos y 
procedimientos realizados en la generación de los productos cartográficos.  

- Geodatabase o shapefiles estructurados conforme al modelo de datos del proyecto 
POMCAS, con toda la información geográfica básica y temática desarrollada durante la 
elaboración del Diagnóstico.  

- Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen 
parte de la Geodatabase, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el IGAC.  

 
4.13.2.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (N° de espacios de participación desarrollados/N° total de espacios de 

participación programados) x 100% 
- Indicador 2. (Estado documento con los aportes recibidos/documento aprobado) x 

100% 
 
- Indicador 3. (Herramientas y material divulgativo diseñado/ Herramientas y material 

divulgativo diseñado aprobado) x 100% 
 
- Indicador 4. (Estado documento con los productos cartográficos/documento aprobado) x 

100% 
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4.13.2.6 Recursos 
 
 Recursos humanos:  
 
- Director y experto en participación. 
- Especialista SIG 
 
 Recursos técnicos: 
 
- Manual de imagen del fondo de adaptación-  Guía de uso de sistema Gráfica del POMCA 

2015 
 

 Recursos logísticos: 
 
- Coordinación acompañamientos, producción de cuñas radiales, coordinación para 

trasmisión de cuñas, diseño e impresión de material divulgativo. 
 
4.13.2.7 Periodo de la actividad y duración 
 
- Actividades complementarias 

 
Periodo de 19/08/2016 a 30/12/2016 duración 103 días. 
 
Actividades complementarias fase diagnóstico 103 días vie 19/08/16 vie 30/12/16 

   Realizar (216) acompañamientos con los actores para construcción 
del diagnóstico 

60 días vie 19/08/16 jue 03/11/16 

   Diseñar y llevar a cabo como minino (5) espacios de participación 
para socializar los resultados del diagnóstico con los actores 

7 días jue 03/11/16 mar 15/11/16 

   Documentar los escenarios de participación realizados en la fase y 
los aportes de los actores 

3 días mié 16/11/16 vie 18/11/16 

   Documentar los aportes recibidos por diferentes actores y el 
Consejo de Cuenca, en relación a la identificación de áreas críticas y 
priorización de problemas y conflictos. 

3 días vie 18/11/16 mié 23/11/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
- Diseño de herramientas de divulgación 

 
Periodo de 19/08/2016 a 23/09/2016 duración 28 días. 
 
Diseños de herramientas de divulgación 28 días vie 19/08/16 vie 23/09/16 

   Propuesta de las herramientas (35 paquetes) y arte 5 días vie 19/08/16 jue 25/08/16 

   Aprobación de la propuesta de herramientas y arte 8 días jue 25/08/16 lun 05/09/16 

   Elaboración de herramientas de divulgación 10 días mar 06/09/16 vie 16/09/16 

   Entrega de herramientas de divulgación 5 días vie 16/09/16 vie 23/09/16 

Cuñas Radiales (4)  20 días vie 23/09/16 jue 20/10/16 

Foro Auditoria visibles (1) 2 días jue 20/10/16 vie 21/10/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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4.14 ETAPA CONSULTA PREVIA 
 
4.14.1 Objetivo 
 
Llevar a cabo la etapa de Consulta Previa, con las comunidades étnicas presentes en la 
cuenca.  
 
4.14.2 Metodología  
 
- Caracterización de las comunidades étnicas 
- Identificación de los impactos y medidas de manejo del POMCA, establecer acuerdos 

preliminares y formalizar los acuerdos 
- Busqueda de posibles soluciones a las afectaciones que se puedan presentar bajo los 

criterios de prevenir, corregir o mitigar.    
- Verificar el cumplimiento de acuerdos, una vez adoptado el POMCA 

 
4.14.3 Actividades 

- Construcción el diagnostico con la participación de las comunidades étnicas. 
(Caracterización de las comunidades étnicas.)  

- Taller de Impactos 
- Medidas de manejo y preacuerdos (presentación resultado de zonificación 
- Protocolización de acuerdos 
- Conformación comité de seguimiento       

 
4.14.4 Resultados verificables 
 
- Actas de visita, registro fotográfico, listado de asistencia 
- Documento Final Diagnostico (Síntesis Ambiental), Actas de Reunión, listado de 

Asistencia, videos, registro fotográfico. Convocatorias a cada uno de los actores.       
- Documento final de zonificación, oficios de convocatorias, Acta de identificación de 

impactos y medidas de manejo, registro fotográfico, videos, listado de asistencia.       
- Resultados del componente programático, Actas de protocolización de acuerdos, oficios 

de convocatorias, registro fotográfico, videos, listado de asistencia.       
 
4.14.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (Talleres programados con las comunidades etnicas/Talleres realizados con 

las comunidades étnicas) x 100% 
- Indicador 2. (Medidas de manejo y preacuerdos / Preacuerdos obtenidos) X 100% 
- Indicador 3. (Avance de conformación del Comité de Seguimiento/ Comité de 

Seguimiento Conformado) x 100% 
 
4.14.6 Recursos  
 
4.14.6.1 Recursos humanos:  
 
- Experto en Consulta previa. 
- Auxiliar social 
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4.14.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Recomendaciones para el desarrollo de la Consulta Previa en los POMCAS. 
- Página Web 

 
4.14.6.3 Recursos logisticos: 
 

- Convocatoria Consulta Previa (física, telefónica y digital) 
- Cuña Radial  
- Espacios Socialización de Requisitos 
- Salón de reuniones 
- Material divulgativo establecido  

 
4.14.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 09/11/2016 a 30/12/2016 duración 40,25 días. 
 
ETAPA CONSULTA PREVIA 40,25 días mié 09/11/16 vie 30/12/16 

   Recorridos de campo con cada una de las comunidades etnicas 20 días mié 09/11/16 mar 06/12/16 

   Taller de Impactos 15 días mar 06/12/16 lun 26/12/16 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
4.15 PRESUPUESTO FASE DE DIAGNOSTICO 
 

Tabla 26. Presupuesto Fase Diagnostico 
 

PRESUPUESTO DIAGNÓSTICO 

Costos de Personal $ 339.360.000 

Costos Directos $ 753.733.376 

Total Fase $ 1.093.093.376 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO PLAN OPERATIVO DETALLADO 

146 - 

 

5 FASE PROSPECTIVA TERRITORIAL Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
5.1 ALCANCE  
 

Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos para el 

diseño de los escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible del suelo, agua, flora y 
fauna presente en la cuenca en el proceso de ordenación y manejo de la misma. Cada 
escenario proyectará la oferta y demanda de los recursos naturales renovables de la cuenca 
del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, con énfasis en el recurso hídrico. Identificará 
las áreas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales, las áreas de 
amenaza y las tendencias de desarrollo socioeconómico. Como resultado se elaborará la 
zonificación ambiental de la cuenca en ordenación.   
 
5.2 OBJETIVOS 
 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de todos y 
cada uno de los productos definidos para la fase de Prospectiva Territorial y zonificación 
Ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena, con sus resultados, actividades e indicadores. 
 
5.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los objetivos,  
metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados verificables, indicadores y 
recursos (humanos, técnicos, financieros y logísticos) con su respectiva duración de los 
productos establecidos dentro de la fase de Prospectiva Territorial y Zonificación Ambiental 
como son: El diseño de escenarios prospectivos, la construcción de escenarios tendenciales, 
la construcción de escenarios deseados y la construcción del escenario apuesta y 
zonificación ambiental.  
 
5.4 ESCENARIO PROSPECTIVO 
 
5.4.1 Objetivo 
 
Construir el escenario prospectivo de la cuenca del río Luisa y otros al Magdalena. 
 
5.4.2 Metodología 
 
- Análisis de los resultados de la fase de diagnóstico y línea base 
- Realización talleres prospectiva (construcción escenarios deseados: Matriz síntesis 

situación ambiental, identificación factores de cambio, diseño de murales y línea de 
tiempo) 

- Consolidación y construcción escenario prospectivo (Diagnostico externo y diagnostico 
interno) 
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Figura 18. Metodología escenario prospectivo 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.4.3 Actividades 
 
- Identificación y selección de las variables clave e indicadores de línea base para el 

análisis y desarrollo de escenarios prospectivos, tomando como base los resultados del 
diagnóstico.  

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

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

 
5.4.4 Resultados Verificables 
 
Documento técnico con la selección y priorización de variables clave e indicadores de línea 
base para los análisis prospectivos; además de lo anterior, se incluirá la identificación y 
determinación de las técnicas e instrumentos prospectivos.  
 
5.4.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento escenarios prospectivos/documento escenarios 
prospectivos aprobado) x 100% 
 
5.4.6 Recursos 
 
5.4.6.1 Recursos humanos 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 
 
5.4.6.2 Recursos técnicos 
 
- Resultados Fase de Diagnóstico y Línea Base. 
 
5.4.6.3 Recursos logísticos 
 
- Mapas temáticos fase de diagnostico 

ETAPA 1. Análisis de los 
resultados de la fase de 
diagnóstico y línea base

ETAPA 3. Realización talleres 
prospectiva 

ETAPA 4. 
Consolidación y 

construcción 
escenario 

prospectivo 
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- Materiales para la realización de talleres. 
 
5.4.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo de 30/12/2016 a 20/01/2017 duración 16 días. 
 
Diseño de escenarios prospectivos. 16 días vie 30/12/16 vie 20/01/17 

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

7 días vie 30/12/16 mar 10/01/17 

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

5 días vie 06/01/17 vie 13/01/17 

   Identificar y definir técnicas e instrumentos para los análisis prospectivos, 
de acuerdo con las particularidades de la cuenca. 

5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 

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

3 días mar 17/01/17 vie 20/01/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.5 ESCENARIO TENDENCIAL 
 
5.5.1 Objetivo 
 
Construir los escenarios tendenciales de la cuenca del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena. 
 
5.5.2 Metodología 
 
- Desarrollo de los escenarios tendenciales, a partir de la modelación y análisis de las 

condiciones esperadas en la cuenca en diferentes escenarios donde se dejan actuar las 
dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención.  

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

- Análisis de las proyecciones de las variables y temas clave del Plan Estratégico que 
sirvieron de base para la formulación de los lineamientos estratégicos que aplican a la 
cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena. 

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

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

- Generación de cartografía de los escenarios tendenciales obtenidos. 
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Figura 19. Metodología escenario tendencial 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.5.3 Actividades 
 
- Desarrollo de los escenarios tendenciales.  
- Análisis de los escenarios tendenciales.  
- Análisis de las relaciones funcionales de la cuenca y su interacción con los escenarios 

tendenciales.  
 
5.5.4 Resultados Verificables 
 
- Documento con memorias de diseño y desarrollo de los escenarios tendenciales, 

incluyendo los resultados de los análisis de la proyección de la configuración del riesgo 
en la cuenca, así como las relaciones funcionales y su interacción con los escenarios 
tendenciales desarrollados.  

- Salidas cartográficas con los escenarios tendenciales que se puedan espacializar.  
 
5.5.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento escenario tendencial/documento escenario tendencial 
aprobado) x 100% 
 
5.5.6 Recursos 
 
5.5.6.1 Recursos humanos 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 

ETAPA 1. Desarrollo de Escenarios Tendenciales

ETAPA 2. Aplicación metodología análisis estructural MIC-
MAC  

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

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

Etapa 5. Analisis de las relaciones funcionales y su 
interacción con los Escenarios Tendenciales.
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5.5.6.2 Recursos técnicos 
 
- Resultados Fase de Diagnostico y Linea Base 
- Resultados de los escenarios participativos. 
 
5.5.6.3 Recursos logísticos 
 
- Materiales para la realización de talleres. 
 
5.5.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo de 20/01/2017 a 14/02/2017 duración 19 días. 
 
Construcción de escenarios tendenciales. 19 días vie 20/01/17 mar 14/02/17 

   Desarrollar los escenarios tendenciales, a partir de la modelación y 
análisis de condiciones esperadas en la cuenca en diferentes 
escenarios donde se dejan actuar las dinámicas económicas y 
sociales sin ninguna intervención. Integrar Plan Estratégico. 

7 días vie 20/01/17 lun 30/01/17 

   Analizar la proyección de la configuración del riesgo con base en la 
dinámica de la cuenca, evaluando su interacción con las otras 
variables y teniendo en cuenta las nuevas actividades o macro 
proyectos a implantarse tanto del orden regional como nacional 

7 días jue 26/01/17 vie 03/02/17 

   Analizar las relaciones funcionales de la cuenca y su interacción 
con los escenarios tendenciales. Se contemplaran los polos 
atractores, macro proyectos o sectores económicos, al igual que la 
movilidad de la población, relaciones urbano-rurales–regionales 

7 días mié 01/02/17 jue 09/02/17 

   Elaborar documento con memorias de diseño y desarrollo de 
escenarios tendenciales (resultados de los análisis de la proyección 
de la configuración del riesgo, relaciones funcionales y su interacción 
con los escenarios tendenciales) y salidas cartográficas 

5 días mar 07/02/17 mar 14/02/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.6 ESCENARIO DESEADO 
 
5.6.1 Objetivo 
 
Construir el escenario deseado de la cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 
5.6.2 Metodología 
 
- Selección y priorización de los escenarios tendenciales que se emplearán como insumo 

para el desarrollo de los escenarios deseados.  
- Formulación de las medidas de manejo que apunten a la reducción del riesgo, las 

medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos expuestos en 
áreas con eventos amenazantes. 

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

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

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

 
Figura 20. Metodología escenario deseado 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
5.6.3 Actividades 
 
- Seleccionar y priorizar los escenarios tendenciales.  
- Incluisión de las medidas de manejo que apunten a la reducción del riesgo. 
- Generar medidas de exclusión de actividades que contribuyan a la generación de 

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

amenazas.  
- Construir los escenarios deseados con la participación de los diferentes actores clave y 

sus propuestas.  
- Consolidar los resultados de los escenarios deseados 

 
5.6.4 Resultados Verificables 
 
- Documento técnico con la selección y priorización de escenarios tendenciales y medidas 

de gestión del riesgo a incluir en el desarrollo de los escenarios deseados.  
- Salida cartográfica con los escenarios deseados, a partir de la cartografía social 

elaborada con los actores.  
- Documento con la consolidación de los escenarios deseados de los diferentes actores 

que participaron en su desarrollo.  
 
 

ETAPA 1. Selección y priorización de 
escenarios tendenciales

ETAPA 2. Formulación de medidas de manejo 
para la reducción del riesgo.

ETAPA 3. Generación de medidas de exclusión 
de actividades que generan amenazas.

ETAPA 4. Generación de medidas de 
recuperación de áreas afectadas

Etapa 5. Construcción de Escenarios 
Deseados.
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5.6.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento escenario deseado/documento escenario deseado 
aprobado) x 100% 
 
5.6.6 Recursos 
 
5.6.6.1 Recursos humanos 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 
 
5.6.6.2 Recursos técnicos 
 
- Resultados fase de diagnostico y línea base 
- Resultados de los escenarios tendenciales 
 
5.6.6.3 Recursos logísticos 
 
- Materiales para la realización de talleres. 
 
5.6.7 Periodo de la actividad y duración 
 
- Periodo de 14/02/2017 a 02/03/2017 duración 14 días. 
 
Construcción de escenarios deseados. 14 días mar 14/02/17 jue 02/03/17 

   Seleccionar y priorizar los escenarios tendenciales que se 
emplearán como insumo para el desarrollo de los escenarios 
deseados. 

3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 

   Incluir medidas de manejo que apunten a la reducción del riesgo: 
medidas no estructurales para evitar localización de nuevos 
elementos expuestos en áreas con eventos amenazantes, exclusión 
de actividades que contribuyan a la generación de amenazas, y otra 

7 días mié 15/02/17 jue 23/02/17 

   Construir los escenarios deseados con la participación de los 
diferentes actores clave y sus propuestas, las cuales deberán estar 
enmarcadas en el modelo de ordenación de la cuenca, y expresarán 
su visión particular del territorio. 

7 días mar 21/02/17 mié 01/03/17 

   Consolidar los resultados de los escenarios deseados, los cuales 
servirán de base, junto con los escenarios tendenciales y sus 
análisis, para la consolidación del escenario apuesta. 

3 días lun 27/02/17 mié 01/03/17 

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

3 días mar 28/02/17 jue 02/03/17 

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

3 días mar 28/02/17 jue 02/03/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.7 ESCENARIO APUESTA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
5.7.1 Objetivo 
 
Construcción Escenario Apuesta/Zonificación Ambiental de la cuenca del Río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena. 
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5.7.2 Metodología 
 
- Construcción del escenario apuesta, sobre la base del análisis de los escenarios 

tendenciales y deseados, como un primer ejercicio de aplicación de la metodología para 
la zonificación ambiental y su posterior ajuste, teniendo en cuenta los aportes de los 
actores clave.  

- Construcción de escenario apuesta y zonificación ambiental (Incorporación sobre la 
cartografía la delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el 
diagnostico; definición de categorías de zonificación intermedias; calificación de la capa 
cartográfica de uso de la tierra validada por recurso hídrico, y coberturas naturales, para 
definir la nueva categoría de uso de la tierra;  calificación de las capas anteriores con la 
capa de conflictos por uso y manejo de RN para validad o reclasificar las nuevas zonas 
de uso y manejo)   

- Definición de las medidas de manejo de gestión del riesgo, incluyendo la definición de 
medidas no estructurales, para evitar la localización de nuevos elementos en áreas de 
media y baja exposición a eventos amenazantes, y las áreas a realizar seguimiento por 
no presentar acciones inmediatas.  

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

- Consolidación del escenario apuesta, involucrando a los actores responsables y de 
soporte de la gestión del riesgo, quienes empeñarán sus esfuerzos para lograr el modelo 
ambiental del territorio.  

- Revisión de la cartografía y la priorización de las subzonas hidrográficas a las que aplica 
el(los) lineamiento(s) de planificación estratégica que deben ser tenido(s) en cuenta en la 
subzona hidrográfica a la que pertenece el POMCA objeto de elaboración o ajuste, con el 
fin de incluir dentro de los escenarios y del proceso de zonificación ambiental del 
POMCA, las áreas que se requieren para desarrollar el(los) lineamiento(s).  

- Consolidación de resultados del Escenario Apuesta 
- Generación cartográfica del Escenario Apuesta. 
 
5.7.3 Actividades 
 
- Construir el escenario apuesta.  
- Definir las medidas de manejo de gestión del riesgo.  
- Formular las restricciones parciales o totales de actividades que contribuyan a la 

generación de amenazas.  
- Consolidar el escenario apuesta, involucrando a los actores responsables y de soporte 

de la gestión del riesgo.  
- Revisar la cartografía y la priorización de las subzonas hidrográficas a las que aplican los 

lineamientos de planificación estratégica que deben ser tenidos en cuenta en la subzona 
hidrográfica a la que pertenece el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del rio 
Luisa y otros directos al Magdalena.  

- Consolidar los resultados del Escenario Apuesta 
- Generar la cartográfica del Escenario Apuesta. 
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Figura 21. Metodología escenario apuesta 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.7.4 Resultados verificables 
 
- Documento con los resultados de los análisis de escenarios, tendenciales y deseados, 

como un primer ejercicio de aplicación de la metodología de zonificación/escenario 
apuesta.  

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

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

 
5.7.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento escenario apueta/documento escenario apuesta aprobado) 
x 100% 
 
5.7.6 Recursos 
 
5.7.6.1 Recursos humanos 
 

ETAPA 1. Construcción del Escenario 
Apuesta, sobre el analisis de los 

Escenarios tendenciales y deseados.

ETAPA 2. Construcción de escenario 
apuesta y zonificación ambiental con 

incorporación sobre la cartografía.

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

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

ETAPA 5. Consolidación del Escenario 
Apuesta
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- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 
 
5.7.6.2 Recursos técnicos 
 
- Resultados fase de diagnostico y línea base 
- Resultados de los escenarios tendenciales 
 
5.7.6.3 Recursos logísticos 
 
- Materiales para la realización de talleres. 
 
5.7.7 Periodo de la actividad y duración 
 
- Periodo de 02/03/2017 a 15/03/2017 duración 10 días. 

 
Escenario apuesta / Zonificación ambiental. 10 días jue 02/03/17 mié 15/03/17 

   Desarrollar el escenario apuesta, sobre la base del análisis de los 
escenarios tendenciales y deseados, como primer ejercicio de 
aplicación de la metodología para la zonificación y su posterior 
ajuste, teniendo en cuenta los aportes de los actores clave. 

5 días jue 02/03/17 jue 09/03/17 

   Incluir la definición de las medidas de manejo de gestión del riesgo, 
incluyendo medidas no estructurales, para evitar la localización de 
nuevos elementos en áreas de media y baja exposición a eventos 
amenazantes, y las áreas a realizar seguimiento. 

3 días lun 06/03/17 jue 09/03/17 

   Incluir, en el ejercicio de desarrollo del escenario apuesta, las 
restricciones parciales o totales de actividades que contribuyan a la 
generación de amenazas. 

3 días lun 06/03/17 jue 09/03/17 

   Consolidar y concretar el escenario apuesta, involucrando a los 
actores responsables y de soporte de la gestión del riesgo, quienes 
empeñarán sus esfuerzos para lograr el modelo ambiental del 
territorio. 

3 días mié 08/03/17 vie 10/03/17 

   Revisar la cartografía y la priorización de las subzonas 
hidrográficas a las que aplica el(los) lineamiento(s) de la planificación 
estratégica que deben ser tenido(s) en cuenta, con el fin de incluir las 
areas que se requieran dentro de los escenarios. 

2 días vie 10/03/17 mar 14/03/17 

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

3 días vie 10/03/17 mar 14/03/17 

   Elaboración documento con los resultados de la consolidación del 
escenario apuesta, y salida cartográfica con el escenario apuesta 
consolidado/zonificación ambiental preliminar. 

3 días vie 10/03/17 mié 15/03/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.8 ZONIFICACION AMBIENTAL 
 
5.8.1 Objetivo 
 
Construcción de la Zonificación Ambiental de la cuenca del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena. 
 
 
 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO PLAN OPERATIVO DETALLADO 

156 - 

 

5.8.2 Metodología 
 
La zonificación ambiental de la cuenca debe ser estructurada con una visión integral y 
abordada desde la perspectiva de la estructura Ecológica Principal, en un contexto local y 
regional tomando como eje principal el recurso hídrico.  
 
Para la zonificación ambiental se tendrán en cuenta los siguientes elementos espacializados 
en los respectivos mapas temáticos:  
 
- Selección e incorporación de los escenarios tendenciales y los escenarios deseados 

consolidados en el escenario apuesta para la construcción de la zonificación ambiental.  
- Incorporación sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y 

ecosistemas estratégicos, definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura 
ecológica principal.  

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

- Elaboración del documento con los resultados de la zonificación ambiental. 
- Generación del Mapa de zonificación ambiental a escala 1:25.000, y presentación con los 

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

Figura 22  Metodología análisis situacional – síntesis ambiental cuenca hidrográfica 
río Luisa y otros directos al Magdalena 

  

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.8.3 Actividades 
 
- Seleccionar e incorporar los escenarios tendenciales y los escenarios deseados 

consolidados en el escenario apuesta para la construcción de la zonificación ambiental.  

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

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

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

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

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

- Elaborar el documento con los resultados de la zonificación ambiental. 
- Generar el Mapa de zonificación ambiental a escala 1:25.000. 
 
5.8.4 Resultados Verificables 
 
- Documento técnico con los resultados de la zonificación ambiental, incluida la memoria 

explicativa con la descripción del paso a paso para la toma de decisiones y las 
respectivas matrices de decisión con sus salidas cartográficas intermedias hasta llegar al 
producto final.  

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

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

 
5.8.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento Zonificación Ambiental/documento Zonificación Ambiental 
aprobado) x 100% 
 
5.8.6 Recursos 
 
5.8.6.1 Recursos humanos: 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 

 
5.8.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Resultados fase de diagnostico y línea base 
- Resultados de los escenarios prospectivos, tendenciales, deseados y apuesta. 

 
5.8.6.3 Recursos logísticos: 
 
- Materiales para la realización de talleres. 

 
5.8.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo de 15/03/2017 a 29/03/2017 duración 10 días. 
 
Zonificación Ambiental. 10 días mié 15/03/17 mié 29/03/17 

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

3 días mié 15/03/17 mar 21/03/17 

   Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las 
áreas y ecosistemas estratégicos, definidos en el diagnóstico, que 
hacen parte de la estructura ecológica principal. 

3 días mar 21/03/17 jue 23/03/17 

   Definir categorías de ordenación y zonificación intermedias y final de 3 días jue 23/03/17 mar 28/03/17 
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acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía Técnica de 
POMCAS. 

   Elaborar documento con los resultados de la zonificación 
ambiental.Mapa de zonificación ambiental a escala 1:25.000, y 
presentación con los resultados de la zonificación ambiental y los 
productos intermedios y finales obtenidos. 

3 días vie 24/03/17 mié 29/03/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.9 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
5.9.1 Estrategia de participación 
 
5.9.1.1 Objetivo 
 
Vincular a los actores en la construcción de los escenarios y la zonificación ambiental, según 
la estructura de participación previamente definida. 
 
5.9.1.2 Metodología 
 
En esta fase los actores participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 
 
- Estudiando los resultados del escenario tendencial construido por el equipo técnico 
- Construyendo escenarios deseados bajo la coordinación de la Corporación. 
- Presentando sus aportes para la construcción el modelo de ordenamiento ambiental. 
- Aportando en la definición de los usos de las zonas de manejo ambiental. 
 
Para garantizar dicha participación en esta fase se realizarán:  
 

 Talleres para la construcción de escenarios 
 
- Planeación de actividades: Convocatoria 
- Desarrollo Talleres: Contextualización Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, 

Situación ambiental identificada y factores de cambio y Construcción del Escenario 
Deseado y Apuesta. 

- Memoria y Retroalimentación: Aportes de los actores para la construcción de la 
Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

 

 Taller de escenarios de riesgo: 
 
- Planeación de Actividades: Convocatoria  
- Desarrollo Taller Escenarios de Riesgo: Contextualización Gestión del Riesgo en la Fase 

de Prospectiva y Zonificación Ambiental y Construcción del escenario deseado y apuesta 
de la gestión del riesgo. 

- Memoria y Retroalimentación: Aportes de los actores en la construcción de los 
escenarios de la gestión del riesgo. 
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 Panel de expertos 
 

Figura 23. Metodología talleres construcción escenarios – Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.9.1.3 Actividades 
 
- Desarrollo de seis (6) Talleres para la construcción de escenarios 
- Desarrollo de un (1) taller de escenarios de riesgo 
- Desarrollo de un (1) Panel de Expertos. 
- Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas y la 

autoridad ambiental en los diferentes escenarios talleres.  
- Anexos: Actas, listado de asistencias, registro fotográfico. 

 
Tabla 27. Actividades y/o herramientas de diálogo – Fase de Prospectiva y 

Zonificación Ambiental 
 

ACTIVIDAD/
HERRAMIE

NTA DE 
DIALÓGO 

C
A
N
T 

OBJETIVO ALCANCE METODOLÓGICO ACTORES OBJETIVO SOPORTES 

Talleres 
para la 

construcción 
de 

escenarios 

6 

Concertar con los 
diferentes actores de la 
cuenca (sobre una base 
técnica común) los 
escenarios potenciales 
más apropiados para el 
desarrollo sostenible de la 
misma. 

 Planeación de actividades: 
Convocatoria 

 Desarrollo Talleres: 
Contextualización Fase de 
Prospectiva y Zonificación 
Ambiental, Situación ambiental 
identificada y factores de cambio y 
Construcción del Escenario Deseado 

 Alcaldía y Concejo Municipal 

 Juntas de Acción Comunal – JAC 

 Cabildos Indígenas 

 Asociaciones campesinas 

 Gremios y Asociaciones productivas 

 Empresas de servicios Públicos y 
Acueductos veredales 

 Organizaciones no gubernamentales 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 

Planeación Actividades

•Convocatoria: Afiches promocionales, Cuñas 
Radiales, Perifoneo e Invitación Directa.

Desarrollo Talleres

•Contextualización Fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental

•Ejercicio 1. Situación ambiental identificada y 
factores de cambio. 

•Ejercicio 2. Construcción del Escenario Deseado y 
Apuesta.

Memoria y Retroalimentación

•Aportes de los actores para la construcción de la 
Prospectiva y Zonificación Ambiental
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y Apuesta. 

 Memoria y Retroalimentación: 
Aportes de los actores para la 
construcción de la Prospectiva y 
Zonificación Ambiental. 

 

de carácter ambiental. 

 Instituciones de Educación Superior 

 Colegios y Escuelas con proyectos 
ambientales. 

 Empresas privadas 

 Defensa civil, bomberos y policía 
ambiental. 

 Otros actores identificados 

Taller 
Escenarios 
de Riesgo 

1 

Incorporar con los actores 
la evaluación de la 
amenaza en la zonificación 
ambiental y definir las 
estrategias para la 
reducción de riesgos en las 
zonas priorizadas como de 
amenaza alta y analizar la 
vulnerabilidad y riesgos 
para evitar la conformación 
de nuevas condiciones de 
riesgo. 

 Planeación de Actividades: 
Convocatoria  

 Desarrollo Taller Escenarios de 
Riesgo: Contextualización 
Gestión del Riesgo en la Fase de 
Prospectiva y Zonificación 
Ambiental y Construcción del 
escenario deseado y apuesta de 
la gestión del riesgo. 

 Memoria y Retroalimentación: 
Aportes de los actores en la 
construcción de los escenarios de 
la gestión del riesgo. 

 Consejos Municipales para la Gestión 
del Riesgo de Desastres – CMGRD 

 Organismos de Socorro (Defensa 
Civil, Bomberos, Cruz Roja, etc.) 

 Secretarios de Gestión del Riesgo 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016 

 
5.9.1.4 Indicadores 
 
Indicador 1. (N° de espacios de participación desarrollados/N° total de espacios de 
participación programados) x 100%. 
 
5.9.1.5 Recursos  
 
 Recursos humanos:  
 
- Experto en participación. 
- Expertos temáticos 
- Auxiliar social 

 
 Recursos técnicos: 

 
- Presentación en Power Point. 
-  Pagina Web 
 
 Recursos logísticos: 
 
- Lugares de evento de los escenarios de participación. 
 
5.9.1.6 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 11/01/2017 a 30/03/2017 duración 62 días. 
 

Estrategia de participación Prospetiva. 62 días mié 11/01/17 jue 30/03/17 

   Planeación de actividades 7 días mié 11/01/17 jue 19/01/17 

   Implementación la estrategía 45 días jue 19/01/17 jue 16/03/17 

   Evaluación de resultados y retroalimentación. 10 días jue 16/03/17 jue 30/03/17 

Foro Auditoria visibles (1) 2 días lun 06/03/17 mié 08/03/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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5.9.2 Actividades Complementarias 
 
5.9.2.1 Objetivo 
 
Diseñar y llevar a cabo la fase de prospectiva con la participación de actores, para contar 
con sus aportes en la construcción de los diferentes escenarios y zonificación ambiental. 
 
5.9.2.2 Metodología 
 
La metodología a implementar corresponde a la proyectada en la Estrategia de Participación, 
de acuerdo a cada actividad con sus respectivas herramientas, según al tipo de actor. 
 
5.9.2.3 Actividades 
 
- Diseñar y llevar a cabo como mínimo cuatro (4) espacios de participación que permitan: 

Socializar al Consejo de Cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para la 
elaboración del Plan, los resultados de los escenarios tendenciales, construidos por el 
equipo técnico.  

- Construir los escenarios deseados con el Consejo de Cuenca y las diferentes instancias 
participativas creadas para la elaboración del Plan (cuando existan), teniendo en cuenta 
su visión particular del territorio.  

- Socializar al Consejo de Cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para la 
elaboración del Plan y a la autoridad ambiental, el escenario apuesta/zonificación 
ambiental.  

- Diseñar y llevar a cabo como minino dos (2) escenarios de retroalimentación técnica con 
CORTOLIMA para socializar los resultados y productos de la fase de prospectiva y 
zonificación.  

- Documentar los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas creadas para 
la elaboración del Plan y del Consejo de Cuenca así como los recibidos en los escenarios 
de retroalimentación técnica en la fase de prospectiva y zonificación.  

- Elaborar los informes que recojan los resultados de la implementación de los procesos de 
la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental.  

- Estructurar las capas cartográficas de las temáticas desarrolladas en la Fase de 
Prospectiva y Zonificación Ambiental y ajustarlas al modelo de datos asociado al Sistema 
de Información Geográfico del POMCA. Así mismo, elaborar el diccionario de datos y 
metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte del modelo de datos.  

- Diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de prospectiva 
y zonificación la cual deberá incluir como mínimo, cuatro (4) cuñas radiales, difundidas en 
radio comunitaria todos los días durante una semana, material impreso para todos los 
municipios y treinta y cinco (35) paquetes de material divulgativo para la sensibilización 
de actores. Las cantidades finales de materiales deberán ser concertados con 
CORTOLIMA de acuerdo con su estrategia de comunicación. 

 
5.9.2.4 Resultados verificables 
 
- Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación, y actividades 

divulgativas realizadas en la fase de prospectiva y zonificación ambiental. 
- Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y la 

autoridad ambiental, sobre los escenarios deseados y apuesta/zonificación ambiental  
- Documento General con los resultados de la Fase de prospectiva y zonificación, 

documento Ejecutivo y presentación para su publicación en la página web CORTOLIMA.  
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- Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de prospectiva y 
zonificación.  

- Geodatabase o shapefiles estructurados conforme al modelo de datos del proyecto 
POMCAS, con toda la información geográfica básica y temática desarrollada para la Fase 
de Prospectiva y Zonificación Ambiental.  

- Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen 
parte de la Geodatabase, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el IGAC.  

- Documento que relacione los productos cartográficos elaborados, la metodología y el 
listado de mapas. En este documento se deben consignar todos los procesos y 
procedimientos realizados en la generación de los productos cartográficos.  

 
5.9.2.5 Indicadores 
 
- Indicador 1. (N° de espacios de participación desarrollados/N° total de espacios de 

participación programados) x 100% 
 
- Indicador 2. (Estado documento con los aportes recibidos/documento aprobado) x 

100% 
 
- Indicador 3. (Herramientas y material divulgativo diseñado/ Herramientas y material 

divulgativo diseñado aprobado) x 100% 
 
- Indicador 4. (Estado documento con los productos cartográficos/documento aprobado) x 

100% 
 
5.9.2.6 Recursos 
 
 Recursos humanos:  
 
- Director y experto en participación. 
- Especialista SIG 
 
 Recursos técnicos: 
 
Manual de imagen del fondo de adaptación-  Guía de uso de sistema Gráfica del POMCA 
2015 
 
 Recursos logísticos: 
 
Coordinación acompañamientos, producción de cuñas radiales, coordinación para trasmisión 
de cuñas, diseño e impresión de material divulgativo. 
 
5.9.2.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 11/01/2017 a 30/03/2017 duración 62 días. 
 
Actividades complementarias fase prospectiva y zonificación 
ambiental 

62 días mié 11/01/17 jue 30/03/17 

   Diseñar y llevar a cabo como minino (4) espacios de participación 
para socializar los resultados de los escenarios tendenciales 

7 días mar 14/02/17 mié 22/02/17 

   Socializar al Consejo de Cuenca e instancias de participación el 3 días mié 22/02/17 lun 27/02/17 
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escenario apuesta/zonificación ambiental 

   Documentar los aportes recibidos por diferentes actores y el 
Consejo de Cuenca, en los escenarios de retroalimentación técncia 
de la fase de prospectiva y zonificación 

3 días lun 27/02/17 mié 01/03/17 

   Diseños de herramientas de divulgación 28 días vie 20/01/17 vie 24/02/17 

      Propuesta de las herramientas (35 paquetes) y arte 5 días vie 20/01/17 jue 26/01/17 

      Aprobación de la propuesta de herramientas y arte 8 días jue 26/01/17 lun 06/02/17 

      Elaboración de herramientas de divulgación 10 días lun 06/02/17 vie 17/02/17 

      Entrega de herramientas de divulgación 5 días vie 17/02/17 vie 24/02/17 

   Cuñas Radiales (4)  7 días vie 24/02/17 lun 06/03/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
5.10 PRESUPUESTO FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION AMBIENTAL 
 

Tabla 28. Presupuesto Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental 
 

Presupuesto Prospectiva y Zonificación Ambiental 

Costos de Personal $ 147.600.000 

Costos Directos $ 26.400.000 

Total Fase $ 174.000.000 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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6 FASE DE FORMULACIÓN 
 
6.1 ALCANCE  
 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos para 
consolidar el trabajo realizado en las fases anteriores y estructurar el documento definitivo 
del POMCA. Esta fase obedece a los resultados de la zonificación ambiental expresada en el 
modelo de ordenación apuesta y es la base para la formulación de los programas, proyectos 
y actividades.  
 
En la fase de formulación se definirá el componente programático del POMCA, las medidas 
para la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del 
riesgo. Como parte del componente programático, se formulará la estructura administrativa y 
la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de Seguimiento y Evaluación y 
las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA. 
 
6.2 OBJETIVOS 
 
Definición y descripción de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, de todos y 
cada uno de los productos definidos para la fase de Formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, con sus resultados, 
actividades e indicadores. 
 
6.3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
Dentro del Plan Operativo Detallado se indican de manera cronológica los objetivos, 
metodologías a utilizar, actividades a desarrollar, resultados verificables, indicadores y 
recursos (humanos, técnicos, financieros y logísticos) con su respectiva duración de los 
productos establecidos dentro de la fase de Formulación como son: el componente 
programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el 
componente de gestión del riesgo.  
 
6.4 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 
 
6.4.1 Objetivo 
 
Definir el Componente Programatico para la cuenca del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena. 
 
6.4.2 Metodología 
 
Definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, 
cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y 
evaluación, responsables de la ejecución e inversiones a corto (3 años), mediano (5 años) y 
largo plazo (10 años), para los componentes biotico, fisico, socioeconómico y gestión del 
riesgo de la cuenca. 
 
- Diseño Plan Operativo del componente programatico. 
- Incorporación y articulación al componente programático del POMCA los lineamientos de 

planificación estratégica relacionados con la gestión integral del recurso hídrico, que 
resulten del respectivo Plan Estratégico de la macrocuenca.  
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Figura 24. Metodología – Componente Programático 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

6.4.3 Actividades 
 
- Elaborar y desarrollar el componente programático a través de la definición de objetivos, 

estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, 
fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así 
como los responsables de la ejecución de las actividades, especificando las inversiones 
en el corto, mediano y largo plazo.  

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

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

 
6.4.4 Resultados Verificables 
 
- Documento con el componente programático del POMCA  
- Plan Operativo del POMCA  
0 
6.4.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento componente programatico/documento componente 
programatico aprobado) x 100%  
 

ETAPA 1. Definición de objetivos, estrategias, 
programas, proyectos, actividades, metas e 
indicadores

ETAPA 2. Definición de cronogramas, fuentes de 
financiación , mecanismos e instrumentos de 
seguimiento y evaluación

ETAPA 3. Definición de responsables de la inversión 
a corto, mediano y largo plazo.

ETAPA 4. Diseño Plan Operativo del componente 
programático.

ETAPA 5. Incorporación y articulación al 
componente programatico la gestión integral del 
recurso hídrico.
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Indicador 2.  (Estado* Plan operativo/Plan operativo aprobado) x 100% 
 
6.4.6 Recursos 
 
6.4.6.1 Recursos humanos 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 
 
6.4.6.2 Recursos técnicos 
 
- Resultados Fase de Aprestamiento, Diagnostico y Prospectiva. 
 
6.4.7 Periodo de la actividad y Duración 
 
- Periodo de 30/03/2017 a 10/04/2017 duración 8 días. 
 
   Componente Programático. 8 días jue 30/03/17 lun 10/04/17 

      Elaborar y desarrollar el componente programático:definir objetivos, 
estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, 
cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 
seguimiento y evaluación, responsables e inversión 

5 días jue 30/03/17 mié 05/04/17 

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

3 días lun 03/04/17 mié 05/04/17 

      Incorporar, desarrollar y articular al componente programático del 
POMCA el(los) lineamiento(s) de planificación estratégica relacionados 
con la gestión integral del recurso hídrico, que resulten del respectivo 
Plan Estratégico de la macrocuenca. 

3 días lun 03/04/17 mié 05/04/17 

      Elaboración del documento con el componente programático del 
POMCA y su Plan Operativo. 

3 días mié 05/04/17 lun 10/04/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
6.5 INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Identificar y definir instrumentos y medidas para la administración de los recursos naturales 
renovables de la cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, contemplados en los 
resultados obtenidos en la fase de prospectiva y zonificación ambiental. 
 
6.5.1 Metodología 
 
Identificación y definición de los instrumentos y las medidas de administración de los RNR 
(Bosques con restricción para aprovechamiento, ecosistemas objeto de manejo ambiental, 
zonas de recuperación por riesgo, especies amenazadas o endémicas, áreas protegidas, 
cuerpos de agua o acuiferos, etc) 
 
6.5.2 Actividades 
 
- Identificar y definir instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales 

renovables, contemplados en los resultados obtenidos en la fase de prospectiva y 
zonificación ambiental.  
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6.5.3 Resultados Verificables 
 
- Documento técnico con la identificación de instrumentos y medidas de administración de 

los recursos naturales renovables a ser implementadas por parte de las Autoridades 
Ambientales competentes.  

 
6.5.4 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento técnico con la identificación de instrumentos y medidas de 
administración de los recursos naturales renovables/documento técnico con la identificación 
de instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales renovables 
aprobado) x 100% 
 
6.5.5 Recursos 
 
6.5.5.1 Recursos humanos: 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 
 
6.5.5.2 Recursos técnicos: 
 
Resultados de la Fase de prospectiva y zonificación ambiental. 
 
6.5.6 Periodo de la actividad y Duración 
 
Periodo de 10/04/2017 a 21/04/2017 duración 8 días. 
 
Medidas para la administración de los recursos naturales 
renovables. 

8 días lun 10/04/17 vie 21/04/17 

   Identificar y definir instrumentos y medidas de administración de los 
recursos naturales renovables, contemplados en los resultados obtenidos 
en la fase de prospectiva y zonificación ambiental.  

5 días lun 10/04/17 mar 18/04/17 

   Elaborar documento técnico con la identificación de instrumentos y 
medidas de administración de los recursos naturales renovables a ser 
implementadas por parte de las Autoridades Ambientales competentes. 

3 días mar 18/04/17 vie 21/04/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 
6.6 COMPONENTE PROGRAMATICO GESTIÓN DEL RIESGO 
 
6.6.1 Objetivo 
 
Formular el componente programatico de Gestión del Riesgo para la cuenca. 
 
6.6.2 Metodología 
 
Definición de objetivos, estrategias, programas y proyectos para la construcción del 
conocimiento, reducción del riesgo y la recuperación ambiental en las ´reas afectadas por 
amenazas altas y en los sitios criticos por condición de riesgo. 
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6.6.3 Actividades 
 
- Definición de objetivos estrategicos, programas y proyectos, para abordar la problemática 

de la cuenca. 
- Definición de medidas para la recuperación ambiental de zonas afectadas. 
- Elaborar el componente programático de la gestión del riesgo, el cual debe contener los 

objetivos, estrategias, programas y proyectos para la construcción de conocimiento, la 
reducción y el manejo del riesgo de acuerdo con los resultados del diagnóstico, la 
prospectiva y zonificación ambiental.  

 
6.6.4 Resultados Verificables 
 
- Documento con el componente programático de la gestión del riesgo en la cuenca.  
 
6.6.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento componente programático Gestión del Riesgo/documento 
componente programático Gestión del Riesgo aprobado) x 100% 
 
6.6.6 Recursos 
 
6.6.6.1 Recursos humanos: 
 
Experto gestión del riesgo. 
 
6.6.6.2 Recursos técnicos: 
 
Resultados componente de Gestión del Riesgo de las fases de prospectiva y zonificación 
ambiental. 
 
6.6.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 10/04/2017 a 24/04/2017 duración 9 días. 
 
Componente Programático de Gestión del Riesgo. 9 días lun 10/04/17 lun 24/04/17 

   Elaborar el componente programático de la gestión del riesgo: 
objetivos, estrategias, programas y proyectos para la construcción de 
conocimiento, la reducción y el manejo del riesgo acorde con los 
resultados del diagnóstico, la prospectiva y zonificación. 

7 días lun 10/04/17 jue 20/04/17 

   Elaboración documento con el componente programático de la gestión 
del riesgo en la cuenca. 

5 días mar 18/04/17 lun 24/04/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
6.7 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA 
 
6.7.1 Objetivo 
 
Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
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6.7.2 Metodología 
 
- Análisis de la organización interna requerida para administrar y manejar la cuenca 

durante la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca.    
- Definición de las unidades que tendrán a cargo las funciones de gestión, coordinación, 

inversión, seguimiento y evaluación del POMCA    
- Identificación de posibles fuentes de financiación. 
 
6.7.3 Actividades 

 
- Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, la cual deberá 

considerar la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos 
para alcanzar las metas y resultados propuestos por el POMCA 

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

- Generar la propuesta de organización interna requerida para administrar y manejar la 
cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA (organigrama, perfiles, funciones y 
necesidades de personal, reglamentación interna, relaciones inter e intrainstitucionales, 
logística física y financiera necesaria) 

- Identificar y consolidar las posibles fuentes de financiación.  
 
6.7.4 Resultados Verificables 
 
- Documento con la Estructura Administrativa y Estrategia Financiera del POMCA.  
 
6.7.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento estructura administrativa y financiera/documento 
estructura administrativa y financiera aprobado) x 100% 
 
6.7.6 Recursos 
 
6.7.6.1 Recursos humanos: 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos 

 
6.7.6.2 Recursos técnicos: 

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

6.7.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 24/04/2017 a 02/05/2017 duración 6 días. 
 
Definición de la estructura administrativa y la estrategia 
financiera del POMCA. 

6 días lun 24/04/17 mar 02/05/17 

   Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del 
POMCA, considerar: optimización de los recursos humanos, logísticos 
y financieros requeridos, la coordinación interinstitucional, las 
funciones y responsabilidades entre otros. 

5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 

   Elaborar Documento con la Estructura Administrativa y Estrategia 4 días mié 26/04/17 mar 02/05/17 
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Financiera del POMCA. 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
 

6.8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
6.8.1 Objetivo 
 
Diseñar y estructurar el programa de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 
6.8.2 Metodología 
 
- Análisis de la información del POMCA      
- Identificación de datos para el diseño y sistemas de procesamiento y recolección.   
- Preparación de la implementación del programa de Seguimiento y evaluación, con su 

correspondiente plan de trabajo y presupuesto. 
 
6.8.3 Actividades 
 
- Definición de reglas, asignación de funciones, recursos humanos y economicos 

requeridos y mecanismos de difusión.  
- Analizar la información en su totalidad (programas, proyectos y actividades) 
- Analizar la estructura para la planificación e implementación del plan 
- Definir usuarios y necesidades 
- Definir sistemas de información existentes, vacíos de información. 
- Definición de indicadores para verificar, registrar, procesar y presentar la información 

para medir el avance del POMCA. 
- Identificar datos para el diseño y sistema de procesamiento y colección 
- Diseñar flujo de la información, análisis, informes y retroalimentación 
- Diseñar plan de trabajo y presupuesto para las acciones de seguimiento y evaluación.  
 
6.8.4 Resultados Verificables 
 
- Documento con el Programa de Seguimiento y Evaluación del POMCA.  
 
6.8.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento programa de seguimiento y evaluación/documento 
programa de seguimiento y evaluación aprobado) x 100%. 
 
6.8.6 Recursos 
 
6.8.6.1 Recursos humanos: 
 
- Director del proyecto 
- Equipo de expertos temáticos. 

 
6.8.6.2 Recursos técnicos: 
 
- Resultados fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y zonificación ambiental.   
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6.8.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 02/05/2017 a 10/05/2017 duración 7 días. 
 
Diseño del Programa de Seguimiento y Evaluación del POMCA. 7 días mar 02/05/17 mié 10/05/17 

   Diseñar y estructurar el Programa de Seguimiento y Evaluación del 
POMCA, debe comprender: el análisis de la información en su 
totalidad, la estructura para la planificación e implementación del plan; 
usuarios y necesidades entre otros. 

5 días mar 02/05/17 mar 09/05/17 

   Elaborar documento con el Programa de Seguimiento y Evaluación 
del POMCA. 

5 días jue 04/05/17 mié 10/05/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
6.9 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
6.9.1 Estrategia de participación 
 
6.9.1.1 Objetivo 
 
Vincular a los actores en el diseño del componente programático del POMCA, según la 
estructura de participación previamente definida. 
 

6.9.1.2 Metodología 
 
En esta fase los actores participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 
 
- Estudiando la zonificación ambiental definitiva como punto de partida para proponer 

actividades o proyectos que permitan alcanzar este modelo ambiental del territorio de la 
cuenca. 

- Participando y haciendo propuestas debidamente sustentadas sobre proyectos o 
actividades a ser incluidas en el plan, dentro de los espacios que defina la estrategia de 
participación para esta fase. 

- Proponiendo alternativas de financiación para los proyectos, programas y actividades 
definidos, teniendo como base los aportes posibles de los usuarios de la cuenca. 

 
Para garantizar dicha participación en esta fase se realizarán: 
 

 Talleres de Formulación 
 

- Planeación de actividades: Convocatoria 
- Desarrollo Talleres: Contextualización Fase de Formulación y formulación de programas 

y proyectos 
- Memoria y Retroalimentación: Aportes de los actores para la construcción de la 

Formulación. 
 

 Taller de gestión del riesgo 
 

- Planeación de Actividades: Convocatoria  
- Desarrollo Taller Escenarios de Riesgo: Contextualización gestión del riesgo en la Fase 

de Formulación y organización y propuesta de proyectos para el Componente de Gestión 
del Riesgo en la Fase de Formulación. 
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- Memoria y Retroalimentación: Aportes de los actores en la construcción de los 
escenarios de la gestión del riesgo. 

 

 Encuentro de Actores. 
 

Figura 25. Metodología talleres construcción escenarios – Fase Formulación 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

6.9.1.3 Actividades 
 
- Seis (6) Talleres de Formulación 
- Un (1) Taller de Gestión del Riesgo 
- Un (1) Encuentro de Actores para el cierre del proceso. 
 
Tabla 29. Actividades y/o herramientas de diálogo – Fase de Formulación 
 

ACTIVIDAD/HER
RAMIENTA DE 

DIALÓGO 

C
A

NT 
OBJETIVO ALCANCE METODOLÓGICO ACTORES OBJETIVO SOPORTES 

Talleres de 
Formulación 

6 

Elaborar los 
programas y 
proyectos del POMCA 
proponiendo 
alcances, recursos, 
plazos y responsables 
con la participación 
de los actores clave, 
partiendo de la 
identificación y 
priorización de los 
problemas 
ambientales más 
críticos de la cuenca. 

Planeación de actividades: 
Convocatoria 

Desarrollo Talleres: 
Contextualización Fase de 
Formulación y formulación de 
programas y proyectos 

Memoria y Retroalimentación: 
Aportes de los actores para la 
construcción de la Formulación. 

 

 Alcaldía y Concejo Municipal 

 Juntas de Acción Comunal - 
JAC 

 Cabildos Indígenas 

 Asociaciones campesinas 

 Gremios y Asociaciones 
productivas 

 Empresas de servicios 
Públicos y Acueductos 
veredales 

 Organizaciones no 
gubernamentales de carácter 
ambiental 

 Instituciones de Educación 
Superior 

 Colegios y Escuelas con 
proyectos ambientales. 

 Empresas privadas 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 14. 
Planificador de 
Proyectos 

Planeación Actividades

•Convocatoria

•Afiches promocionales, Cuñas Radiales, 
Perifoneo e Invitación Directa.

Desarrollo Taller Gestión del Riesgo

•Contextualización Fase de Formulación

•Ejercicio 1. Formulación de programas y 
proyectos. 

Memoria y Retroalimentación

•Aportes de los actores para la 
construcción de la Formulación.
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ACTIVIDAD/HER
RAMIENTA DE 

DIALÓGO 

C
A

NT 
OBJETIVO ALCANCE METODOLÓGICO ACTORES OBJETIVO SOPORTES 

 Defensa civil, bomberos y 
policía ambiental.  

 Otros actores identificados 

Taller Gestión del 
Riesgo 

1 

Definir los objetivos, 
programas y 
proyectos del 
componente de 
gestión de riesgo en 
la cuenca, con la 
participación de los 
actores de la gestión 
del riesgo 

Planeación de Actividades: 
Convocatoria  

Desarrollo Taller Escenarios de 
Riesgo: Contextualización gestión del 
riesgo en la Fase de Formulación y 
organización y propuesta de proyectos 
para el Componente de Gestión del 
Riesgo en la Fase de Formulación. 

Memoria y Retroalimentación: 
Aportes de los actores en la 
construcción de los escenarios de la 
gestión del riesgo. 

 Consejos Municipales para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD 

 Organismos de Socorro 
(Defensa Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, etc.) 

 Secretarios de Gestión del 
Riesgo 

Anexo 8. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 9. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 14. 
Planificador de 
Proyectos 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016 

 

6.9.1.4 Resultados Verificables 
 
- Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas y la 

autoridad ambiental en los diferentes escenarios talleres.  
- Anexos: Actas, listado de asistencias, registro fotográfico. 
 
6.9.1.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (N° de espacios de participación desarrollados/N° total de espacios de 
participación programados) x 100% 
 
6.9.1.6 Recursos  
 
 Recursos humanos:  
 
- Experto en participación. 
- Expertos temáticos 
- Auxiliar social 

 
 Recursos técnicos: 
 
- Presentación en Power Point. 
-  Pagina Web 
 
 Recursos logísticos: 
 
Lugares de evento de los escenarios de participación. 
 
6.9.1.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 12/04/2017 a 30/05/2017 duración 34 días 
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Estrategia de participación Formulación. 34 días mié 12/04/17 mar 30/05/17 

   Planeación de actividades 7 días mié 12/04/17 lun 24/04/17 

   Implementación la estrategía 17 días lun 24/04/17 mar 16/05/17 

   Evaluación de resultados y retroalimentación. 10 días mar 16/05/17 mar 30/05/17 

Foro Auditoria visibles (1) 2 días mié 19/04/17 vie 21/04/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
6.9.2 Actividades complementarias 
 
6.9.2.1 Objetivo 
 
Diseñar y llevar a cabo la fase de prospectiva con la participación de actores, para contar 
con sus aportes en la construcción de los diferentes escenarios y zonificación ambiental. 
 
6.9.2.2 Metodología 
 
La metodología a implementar corresponde a la proyectada en la Estrategia de Participación, 
de acuerdo a cada actividad con sus respectivas herramientas, según al tipo de actor. 
 
6.9.2.3 Actividades 
 
Diseñar y llevar a cabo como mínimo cuatro (4) espacios de participación que permitan:  

 
- Diseñar y llevar a cabo como minino un (1) escenario de retroalimentación técnica con 

CORTOLIMA para socializar los resultados y productos de la fase de formulación.  
- Documentar los aportes recibidos por los actores clave y el Consejo de Cuenca, respecto 

a la estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del 
POMCA.  

- Elaborar los informes que recojan los resultados de los procesos de la fase de 
formulación.  

- Diseño, diagramación e impresión de mínimo cuatrocientas (400) cartillas divulgativas 
con los principales resultados de la elaboración del POMCA, conforme a los protocolos 
de comunicación establecidos por CORTOLIMA.  

- Consolidación y estructuración del documento Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica, con sus respectivos documentos técnicos de soporte, anexos y cartografía 
resultante.  

- Diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de formulación 
la cual deberá incluir como mínimo, cuatro (4) cuñas radiales, difundidas en radio 
comunitaria todos los días durante una semana, material impreso para todos los 
municipios y dieciocho (18) paquetes de material divulgativo para la sensibilización de 
actores. Las cantidades finales de materiales deberán ser concertados con CORTOLIMA 
de acuerdo con su estrategia de comunicación.  

 
6.9.2.4 Resultados Verificables 

 
- Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y actividades 

divulgativas, realizadas en la fase de formulación. 
- Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y 

Consejo de Cuenca, respecto a la estructuración del componente programático, incluido 
el de gestión del riesgo del POMCA.  
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- Documento General con los resultados de la Fase de formulación, documento Ejecutivo y 
presentación para su publicación en la página web de CORTOLIMA.  

- Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de formulación.  
- Documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, el cual debe contener como 

mínimo los siguientes aspectos: 
 

 Marco introductorio  

 Resumen ejecutivo del POMCA  

 Metodología general implementada en la elaboración del POMCA  

 Resultados de la Fase de Aprestamiento (identificación y caracterización de 
actores, estrategia de participación y análisis situacional inicial) con los 
correspondientes productos solicitados en los estudios previos, incluyendo las 
metodologías para su obtención.  

 Resultados de la Fase de Diagnóstico en los que se presentará: la caracterización 
de la cuenca indicando la metodología utilizada para cada uno de los temas y 
componentes: físico-biótico; condiciones sociales, culturales, económicas y 
político administrativas; el análisis funcional y las condiciones de riesgo en la 
cuenca; el análisis situacional y síntesis ambiental.  

 Resultados de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental de la cuenca  

 Resultados y desarrollo del componente programático del POMCA, la definición 
de medidas para la administración de los recursos naturales renovables en la 
cuenca y el componente programático de la gestión del riesgo.  

 La estructura administrativa y estrategia financiera del POMCA  

 El Programa de seguimiento y evaluación del POMCA  
 

- Anexos que hacen parte del POMCA:  
 

 Mapas y salidas cartográficas debidamente organizados y codificados, cuyo 
resumen y características se indican en las especificaciones generales de este 
Anexo Técnico.  

 Documentos técnicos de soporte: estudios biofísicos, de gestión del riesgo, 
resultados y análisis de laboratorio, entre otros elaborados en desarrollo del 
proceso de elaboración del POMCA.  

 Informes y evidencias derivados del desarrollo de la estrategia de participación en 
cada una de las fases (documentos con aportes recibidos por los actores, 
memorias, relatorías, videos, fotografías y demás evidencias y soportes del 
proceso participativo).  

 Documentos y evidencias que soportan el desarrollo de la Pre-consulta y consulta 
previa, cuando a ello haya lugar.  

 Documentos y registros que soportan las actividades realizadas durante el 
proceso de conformación del Consejo de Cuenca.  

 Geodatabase o shapefiles estructurada conforme al modelo de datos del proyecto 
POMCAS, con toda la información geográfica básica y temática desarrollada 
durante el proceso de elaboración del POMCA, con su respectivo diccionario de 
datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte de la 
Geodatabase, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el IGAC. 
Igualmente debe contener documento que relacione los productos cartográficos 
elaborados, la metodología y el listado de mapas. En éste documento, se deben 
consignar todos los procesos y procedimientos realizados en la generación de los 
productos cartográficos.  
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6.9.2.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* Informe con los resultados del desarrollo de las actividades 
complementarias / Informe con los resultados del desarrollo de las actividades 
complementarias aprobadas) x 100%. 
 
6.9.2.6 Recursos 
 
 Recursos humanos: 

 
- Director 
- Equipo social. 

 
 Recursos técnicos: 
 
- Estrategia de participación 
 
 Recursos logísticos: 
 
- Materiales divulgativos 
- Materiales escenarios de socialización. 

 
6.9.2.7 Periodo de la actividad y duración 

 
Periodo de 30/03/2017 a 30/05/2017 duración 44 días. 
 

Actividades complementarias fase prospectiva y zonificación 
ambiental 

44 días jue 30/03/17 mar 30/05/17 

   Diseñar y llevar a cabo como minino (4) espacios de participación 7 días jue 30/03/17 vie 07/04/17 

   Documentar los aportes recibidos por diferentes actores y el Consejo de 
Cuenca respecto a la estructura del componente prográmitico incluido la 
gestión del riesgo. 

5 días vie 07/04/17 lun 17/04/17 

   Diseños de herramientas de divulgación 28 días jue 30/03/17 mar 09/05/17 

      Propuesta de las herramientas (18 paquetes) y arte 5 días jue 30/03/17 mié 05/04/17 

      Aprobación de la propuesta de herramientas y arte 8 días mié 05/04/17 mar 18/04/17 

      Elaboración de herramientas de divulgación 10 días mar 18/04/17 mar 02/05/17 

      Entrega de herramientas de divulgación 5 días mar 02/05/17 mar 09/05/17 

   Cuñas Radiales (4)  7 días vie 07/04/17 mié 19/04/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
6.10 PRESUPUESTO FASE DE FORMULACIÓN 
 

Tabla 30. Presupuesto Fase de Formulación 
 

Presupuesto Formulación 

Costos de Personal $ 97.920.000 

Costos Directos $ 22.000.000 

Total Fase $ 119.920.000 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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6.11 CONSOLIDACIÓN DEL POMCA 
 
6.11.1 Estrategia y aprobación del POMCA 
 

6.11.1.1 Objetivo 
 
Definir la estrategia de publicidad y aprobación del del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 

6.11.1.2 Metodología 
 
Consolidación de las fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y zonificación 
ambiental y Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena.            
 

6.11.1.3 Actividades 
 
- Suministrar todos los documentos y demás insumos que requiera CORTOLIMA para 

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

- Diseño de cartillas divulgativas (400) 
 

6.11.1.4 Resultados verificables 
 
- Documentos e insumos suministrados a CORTOLIMA para el trámite relacionado a la 

publicidad y aprobación del POMCA  
 

6.11.1.5 Indicadores 
 
Indicador 1. (Estado* documento estrategia publicitaria y aprobación/documento estrategia 
publicitaria y aprobación aprobado) x 100%. 
 
Indicador 2. (Estado* Diseño y aprobación cartillas divulgativas / Diseño y aprobación 
cartillas divulgativas aprobado) x 100% 
 

6.11.1.6 Recursos 
 
 Recursos humanos: 
 
- Director del proyecto  
- Experto en participación. 

 
 Recursos técnicos: 

 
- Resultados fase de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y Formulación 

 
 Recursos logísticos: 

 
- Materiales divulgativos 
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6.11.1.7 Periodo de la actividad y duración 
 
Periodo de 31/05/2017 a 31/07/2017 duración 44 días 
 
Consolidación POMCA 44 días mié 31/05/17 lun 31/07/17 

   Consolidación y estructuración del documento Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, con sus 
respectivos documentos técnicos de soporte, anexos y 
cartografía resultante. 

15 días mié 31/05/17 mar 20/06/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Diseños de cartillas divulgativas 21 días vie 30/06/17 lun 31/07/17 

   Propuesta de cartillas divulgativas (400 ) 3 días vie 30/06/17 jue 06/07/17 

   Aprobación de la propuesta de cartillas 5 días jue 06/07/17 mié 12/07/17 

   Elaboración de cartillas divulgativas 8 días mié 12/07/17 lun 24/07/17 

   Entrega de cartillas divulgativas 5 días mar 25/07/17 lun 31/07/17 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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