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4.2. Indicadores y línea base 

4.2.1. Generalidades 

 

La implementación de los indicadores nos permite conocer el estado actual de las condiciones 

ambientales, sociales, políticas y económicas de la cuenca, en función del desarrollo regional y  

éstas a través del tiempo, con el fin de medir y registrar los impactos que se han generado con 

la realización de diferentes procesos, para así generar propuestas de mitigación y control a 

dichos procesos. 

La  selección de los indicadores y construcción de la línea base, parte de la realización de los 

talleres de conocimiento y pre diagnostico realizados en la fase de aprestamiento y se 

complementaron con los talleres regionales realizados en la fase de diagnostico, en estos no 

solo se evaluaron las condiciones actuales de la cuenca de acuerdo a cada una de las líneas 

estratégicas, también se busco generar soluciones a estos problemas y la forma de evaluar las 

condiciones a través del tiempo.  

La participación de las comunidades que radican en el área es completamente necesaria, tanto 

en la toma de decisiones como en la definición y evaluación de indicadores (socioculturales, 

económicos, ecológicos, políticos), de modo que exista una retroalimentación que permita la 

interrelación entre los beneficiados y los que benefician, estos últimos, generalmente 

instituciones, autoridades y administraciones, deben tener la certeza de que se verán 

beneficiados con los procesos que se desarrollen. 

 

4.2.2. Indicadores 

La selección de los indicadores, para la evaluación de los impactos ambientales se realizo 

basado, en las condiciones  y problemáticas actuales de la cuenca, para este punto la 

participación de la comunidad fue fundamental, ya que éstos han sido promotores de muchos 

de los indicadores propuestos, además  se tuvo en cuenta una serie de indicadores propuestos 

por el Sistema de Información Ambiental para Colombia –SIAC, cuyo objetivo es hacer un 

seguimiento y monitoreo al estado de los recursos naturales del territorio nacional. 

En términos generales un indicador es un dato que busca  expresar  el estado o grado de 

alteración de los recursos naturales, en un momento y espacio  determinado. Se trata de un 

dato de medida especifico, explicito y verificable, dichos datos suelen ser cuantitativos 

(números, tasas índices), aunque también se presentan indicadores cualitativos, el principio es el 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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mismo, extractar la información que proporcionan las variables que generan un impacto y que 

son objeto de análisis. 

La medición de los indicadores se realiza en un periodo e tiempo determinado, con el fin de 

realizar una comparación a diferentes tiempos, lo que permite evaluar y analizar los cambios 

y/o evolución de los cambios de las variables objeto y de esta forma poder generar estrategias 

seguimiento y manejo. 

El objeto principal de aplicar indicadores en el plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica de la quebrada Yaguilga, es el de evaluar y hacer un seguimiento a las situaciones 

y causas más notables, que generan una serie de impactos de carácter negativo tanto para la 

población como la los recursos de la cuenca. La evaluación de los resultados obtenido a través 

de la medición de los indicadores, permite la orientación y adopción de medidas de manejo, 

que pretendan manejar adecuadamente los recursos y mejorar las condiciones de la población. 

4.2.2.1. Descripción de Indicadores, Participación social en la Gestión ambiental 

 

IMPACTO 
INDICADOR 

Propuestos 

DESARICULACION INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA EN LA 

PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL Y MANEJO DE 

LOS RECURSOS  

 -Nº de actos administrativos con participación comunitaria 

-Población capacitada  

-Nº organizaciones comunitarias debidamente constituidas 

-Nº convenios regionales y/o locales en operación 

-Acto administrativo para la creación  del comité conjunto 

 

Nº de actos administrativos con participación comunitaria (Aapc) 

 

Nombre del indicador:  Nº de actos administrativos con participación comunitaria (Aapc) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de actos administrativos realizados que generen o involucren 

programas de  desarrollo de la cuenca de la quebrada Yaguila 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de actos administrativos. Actualización anual.  

 

Variables del indicador:  

Nº de actos administrativos firmados en el año (m) 
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Formula: 

              Aapc =   ∑ m1… m2.... m 3….m n  

 
    Aapc: actos administrativos para el desarrollo de la cuenca. 

             

Importancia del indicador: el desarrollo sostenible de la cuenca, no solo depende la cantidad de 

mano  de obra generada o la producción total de los municipio, depende también de las 

gestiones que se realicen entre las diferentes entidades, instituciones y administraciones, en la 

generación de nuevos acuerdos de cooperación a nivel económico, tecnológico y educacional, 

ya que el  desarrollo también se ve reflejado en educación, proyectos de inversión y en nuevas 

tecnologías aplicables al las condiciones del territorio. 

Fuente de los datos: Alcaldías locales,  Autoridad ambiental CAM, organizaciones e  

instituciones (financiero, educación, tecnológicas) 

 

Nº de organizaciones comunitarias debidamente constituidas  y en operación (occp) 

 

Nombre del indicador: Asociaciones regionales constituidas y en operación (occp) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de grupos, asociaciones y organizaciones conformadas 

legalmente y que estén en operación, dentro del área de la cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de grupos, asociaciones y organizaciones. Actualización 

anual.  

 

Variables del indicador:  

Nº de asociaciones creadas en el año (k) 

Formula: 

              occp =   ∑ k1… k 2.... k 3….k n  

 
      occp: asociaciones regionales conformados al año. 

             

Importancia del indicador: El indicador aporta una base importante a las instituciones y 

administraciones locales para generar asociaciones regionales que impulsen el desarrollo de la 

cuenca. 
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Fuente de los datos: Alcaldías locales,  Cámara de comercio. 

 

Población Capacitada  (Pcapg) 

 

Nombre del indicador: Población capacitadas por municipio (Pcapg) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de personas que han sido capacitadas sobre la 

importancia de la participación en los procesos de desarrollo de la cuenca.  

Unidad de medida y periodicidad: Nº de personas Actualización anual. 

Variables del indicador: Nº de personas  capacitadas en el año 

Formula: 

 Pcapg = ∑ [(Pcapg)1…..(Pcapg)2…..(Pcapg)3…..(Pcabg)n…..] 

 

    Pcapg: Nº de personas capacitadas de un municipio en un año. 

             

Importancia del indicador: La participación de la población en cualquier tipo de proceso de 

planificación y ordenación de uso  manejo de un territorio, es indispensable, para conocer las 

necesidades reales y las condiciones en la que ésta se encuentra y así concretar junto con los 

beneficiados de los procesos de ordenación (comunidad), la mejor forma de realización y 

ejecución de los proyectos.  

Restricciones del indicador: 

 Falta de compromiso por parte de las entidades y la población. 

 Falta de control e inadecuado  registro en la asistencia a las capacitaciones realizadas, 

por parte de los encargados. 

Fuente de los datos: Entidades encargadas de las capacitaciones. 

Nº de convenios regionales y/o  locales en operación (clro) 

Nombre del indicador:  Nº de convenios regionales y/o locales en operación (clro) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 
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Definición del indicador: Cantidad de  convenios entre asociaciones, instituciones educativas o 

de desarrollo, que se encuentren en operación y que promuevan el desarrollo y el buen uso de 

los recursos de la cuenca 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de convenios,. Actualización anual.  

 

Variables del indicador:  

Nº de asociaciones creadas en el año (l) 

Formula: 

              clro =   ∑ l1… l 2.... l 3….l n  

 
     clro: asociaciones regionales conformados al año. 

             

Importancia del indicador: El indicador aporta una base importante a las instituciones y 

administraciones locales para generar convenios regionales que impulsen el desarrollo de la 

cuenca. 

Fuente de los datos: Alcaldías locales,  Cámara de comercio. 

 

Acto administrativo para la creación del comité conjunto 

 

Nombre del indicador: Acto administrativo para la creación del comité conjunto 

 

Tipo de indicador: Indicador de gestión  

Definición del indicador: acto por el cual se crea un acto administrativo para implementar y 

ejecutar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Acto administrativo. 

Formula: 

Acto administrativo 

             

Importancia del indicador: El Plan de Ordenación  y Manejo de la cuenca Hidrográfica, 

(POMCH) es una herramienta que se emplea para el desarrollo de una región, a través de  la 

formulación de programas y proyectos que pretenden mejorar las condiciones ambientales, 

sociales, políticas y administrativas de la población en general, pero el plan no tiene 
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funcionalidad si las administraciones y la autoridad en cargada de la elaboración del mismo 

(CAM), no firman acuerdos de implementación  y ejecución del mismo.  

Restricciones del indicador: 

 Ninguna  

Fuente de los datos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, Alcaldías 

locales. 

4.2.2.2. Descripción de indicadores Fortalecimiento Administrativo para la conservación de la 

Biodiiversidad 

 

IMPACTO 
INDICADOR 

Propuestos 

DISMINUCION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

 -Índice de sanción a infractores 

-Población capacitada  

-Porcentaje de implementación de planes de manejo 

-Área incorporada al SILAP 

-Nº de acuerdos y/o resoluciones  de declaración de áreas 

-Nº de programas de fortalecimiento financiero para gestión de 

áreas protegidas. 

 

Índice de sanción a infractores  (Isan) 

 

Nombre del indicador: índice de sanción a infractores (Isan) 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de quejas realizadas a la CAM que son sancionadas con 

respecto al número total de quejas  realizadas al año en la Territorial Centro -Garzón. 

Proceso de cálculo: Por medio de información documental y digital registrada en la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM territorial Centro, con sede en 

Garzón, y la  Principal con sede en Neiva 

Unidad de medida y periodicidad: Nº sancionado/Nº total. Actualización anual.  

Variables del indicador:  

Nº de quejas sancionadas  en el año (q) 

Nº de quejas totales en el año (m):  
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Formula: 

             Isan =        q 

                  m 
 
     Isan: Índice de sanción a infractores en la cuenca. 

             

Importancia del indicador: La CAM como autoridad ambiental, debe estar orientada a mejorar 

las condiciones ambientales del territorio, por ende debe realizar las actividades necesarias para 

hacer cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, como instrumento para cumplir con 

estos objetivos se hace necesario que las corporaciones se apoyen en la población para que sea 

ésta quien denuncie la irregularidades que muchos habitantes cometen contra los recursos y así 

mismo sean estos sancionados debidamente.  

Restricciones del indicador: 

 Las sanciones no sean implementadas correctamente. 

 Que las quejas y reclamos no sean sancionados como debería ser. 

 Que los infractores no cumplan con la sanción establecida por la corporación. 

Fuente de los datos: CAM territoriales Centro  -Garzón y norte Neiva (principal). 

Población capacitada (Pcapb) 

 

Nombre del indicador: Población capacitadas por municipio (Pcapb) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de personas que han sido capacitadas en talleres de 

educación y sensibilización ambiental en el último año.  

Unidad de medida y periodicidad: Nº de personas Actualización anual. 

Variables del indicador: Nº de personas  capacitadas en el año 

Formula: 

 Pcapb = ∑ [(Pcapb)1…..(Pcapb)2…..(Pcapb)3…..(Pcabh)n…..] 

 

    Pcapb: Nº de personas capacitadas de un municipio en un año. 
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Importancia del indicador: El conocimiento y la educación  generan interés por parte de las 

comunidades en la protección los recursos naturales los cuales son productores de bienes y 

servicios que abastecen a la población. 

La conservación y la protección de los ecosistemas boscosos del territorio, garantiza la 

sostenibilidad de recursos de importancia económica como el agua, además de la regulación 

climática, y por sobre todo, la diversidad genética de especies de flora y fauna. 

 Restricciones del indicador: 

 Falta de compromiso por parte de las entidades y la población. 

 Falta de control e inadecuado  registro en la asistencia a las capacitaciones realizadas, 

por parte de los encargados. 

Fuente de los datos: Entidades encargadas de las capacitaciones. 

 

Porcentaje de implementación de planes de manejo (Pipm) 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación de panes de manejo (Pipm) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión  

Definición del indicador: Relación del número de áreas con planes de manejo establecidos con 

respecto al número de áreas que no ejecutan dichos planes  

Proceso de cálculo: Número de planes de manejo total en la cuenca y Nº de planes 

implementados adecuadamente. 

Unidad de medida y periodicidad: Porcentaje %. Actualización anual 

 

Variables del indicador:  

Nº de planes de manejo de áreas en la cuenca (p) 

Nº de planes implementados (k) 

Formula: 

              Pipm   =     k                     100 

                             p   
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Importancia del indicador: La ley 99 de 1993 establece que es deber de los municipios proteger 

el patrimonio ecológico municipal, “Corresponde a los municipios y a los distritos dictar  con 

sujeción a las disposiciones legales superiores las normas necesarias para el control, la 

preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio” (Art 65 #2 biológica ley 99 de 

1993). Y en cumplimiento a la ley se debe establecer para cada área establecida su respectivo 

plan de manejo, el cual establece, las prioridades de conservación del área y su ejecución.  

 Restricciones del indicador:  

 Sin restricción.  

Fuente de los datos: Corporación Autónoma CAM, Administraciones municipales. 

 

 

Área incorporada al Sistema Local o Regional de Áreas Protegidas (Asap) 

Nombre del indicador: Nº de áreas declaradas (Asap) 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión.  

Definición del indicador: Cantidad de áreas que han sido declaradas bajo alguna categoría de 

manejo en la cuenca por parte de la corporación CAM y/o las alcaldías locales (Parques 

regionales, municipales y reservas de la sociedad civil). 

Proceso de cálculo: Sumatoria de las áreas que se han declarado dentro de la cuenca en un 

año 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de áreas. Actualización  anual. 

 

Variables del indicador:  

Nº áreas declaradas (Asap): Cantidad de áreas que se han declarado 

Formula: 

                

                  Asap =   ∑n1…. n2…… n3…… nn.       

       

Importancia del indicador: La protección y conservación de los recursos naturales es uno de los 

objetivos principales de las corporaciones autónomas regionales en el país y uno de los 

instrumentos para lograr este objetivo, es la declaratoria de parques regionales como estrategia  

de manejo y conservación de los ecosistemas  presentes en un área. 
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También las autoridades municipales (alcaldías) están en la obligación de tomar las medidas 

necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio 

(Art 65 #2 biológica ley 99 de 1993). 

Fuente de los datos: Corporación Autónoma CAM, alcaldía locales. 

 

 

Nº de acuerdos y/o resoluciones de declaración de áreas (ares) 

Nombre del indicador:  Nº de acuerdos y/o resoluciones de declaración de áreas (ares) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de acuerdos, y resoluciones que se hayan firmado, para la 

declaración de nuevas áreas d conservación a nivel municipal o regional 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de acuerdos. Actualización anual.  

 

Variables del indicador:  

Nº de acuerdos firmados en el año (k) 

Formula: 

              ares =   ∑ k1… k 2.... k 3….k n  

 
     ares: acuerdos y/o resoluciones de declaratoria. 

             

Importancia del indicador: La conservación y protección de los ecosistemas presentes en la 

cuenca es de vital importancia para garantizar la presencia de recursos generadores de bienes y 

servicios a la población, además de ser un deber de las autoridades y administraciones velar por 

la conservación de éstos. 

Fuente de los datos: Alcaldías locales,  Autoridad ambiental CAM 

Nº de programas de fortalecimiento financiero para la gestión de áreas protegidas (Pfap) 

 

Nombre del indicador: Nº de programas de fortalecimiento financiero para la gestión de áreas 

protegidas (Pfap) 

 

Tipo de indicador: Indicador desarrollo sostenible 
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Definición del indicador: Indica el numero de programas de apoyo o fortalecimiento financiero 

se ha recibido de entes privados o públicos, para la consolidación de nuevas áreas o el apoyo y 

manejo de las ya existentes. 

Proceso de cálculo: Se hace mediante análisis y cuantificación de la información registrada en 

las corporaciones autónomas regionales, administraciones locales e instituciones o fundaciones 

de apoyo.  

Unidad de medida y periodicidad: Nº de programas. 

Nº de programas de financiacion (k) 

Formula: 

              Pfap =   ∑ k1… k 2.... k 3….k n  

             

Importancia del indicador: El apoyo financiero que brindan las organizaciones internacionales y 

nacionales de carácter no gubernamental, se convierte en una oportunidad para asegurar el 

manejo de las áreas protegidas a largo plazo y la generación de nuevas áreas destinadas a este 

fin.  

Restricciones del indicador: 

 Utilización indebida de los recursos 

 

Fuente de los datos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, Alcaldías 

locales. 

 

4.2.2.3.  Descripción de indicadores Distribución Equitativa del Recurso Hidrico para su 

Adecuado Uso y Manejo 

 

IMPACTO 
INDICADOR 

SIAC Propuesto 

CONTAMINACION HIDRICA 

Calidad de agua 

-Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

-Variación de concentración 

de sedimentos en suspensión  

-Índice de sanción a 

infractores 

-Población capacitada 

-Relación sistemas de manejo 

de residuos 

 

Calidad del agua (CA) 

Nombre del indicador: Calidad de agua, el cual se compone de: 
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1. Demanda bioquímica d Oxigeno (BDO5) 

2. Variación de concentración de sedimentos en suspensión (Vcss).  

 

Tipo de indicador: Indicador ambiental. 

Definición del indicador:  

1. Demanda bioquímica d Oxigeno (BDO5): Representa la cantidad de carga orgánica 

biodegradable originada por las actividades socioeconómicas y vertido a los cuerpos de 

agua. 

 

2. Variación de concentración de sedimentos en suspensión (Vcss): Representa el cambio 

con respecto al comportamiento medio, de la concentración de sedimentos en 

suspensión espacial y temporal. 

Se entiende por concentración de sedimentos en suspensión, la cantidad de material 

(arenas, limos, arcillas y coloides) por unidad de volumen, procedente de la erosión de la 

cuenca y de su propio cauce. 

Proceso de cálculo: La carga de DBO5 se estima para cada una de las actividades 

socioeconómicas del municipio. 

La determinación de la concentración de sedimentos se establece mediante la toma directa de 

datos, realizando mediciones específicas en los propios cauces; aforos sólidos, y muestreos 

superficiales, para establecer la magnitud de la concentración de sedimentos en suspensión por 

unidad de volumen. 

 

Unidad de medida y periodicidad:  

 

1. Demanda bioquímica d Oxigeno (BDO5): Ton /año. El indicador se actualiza y se presenta 

anualmente. 

2. Variación de concentración de sedimentos en suspensión (Vcss): Kg / m3 .El  indicador se 

actualiza y se presenta anualmente. 

 

Variables del indicador:  

1. Demanda bioquímica de Oxigeno (BDO5): 
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 DBO 5D generada por el sector doméstico: Es la cantidad de materia orgánica 

generada como residuo de actividades domésticas (preparación de alimentos, 

aseo, lavado de ropa y excretas, entre otras). 

 DBO 5I generada por el sector industrial: Es la cantidad de materia orgánica 

generada por los diferentes sectores de la industria manufacturera y extractiva. 

 DBO5A generada por el sector agrícola. Es la cantidad de materia orgánica 

generada por el sector agrícola. 

 

 DBO5P generada por el sector pecuario. Es la cantidad de materia orgánica 

generada por el sector pecuario. 

 

2. Variación de concentración de sedimentos en suspensión (Vcss): 

 Peso (kilogramo) .Cantidad de sedimento por muestra. 

 Volumen (litro). Unidad de solución (sólido-líquido) por muestra de sedimento 

medido. 

Formula: 

               DBO5T = DBO5D + DBO5I + BO5A + DBO5P  

                                                 Vcss =          Kg 

                                                                            Lts 

 

DBO5T = DBO5 total 

DBO5D = DBO5 generada por el sector 

doméstico 

DBO5I = DBO5 generada por el sector industrial 

DBO5A = DBO5 generada por el sector agrícola 

DBO5P = DBO5 generada por el sector pecuario 

                                        

Importancia del indicador:  

1. Demanda bioquímica d Oxigeno (BDO5): La estimación de la carga de materia orgánica 

biodegradable,  es fundamental para la planificación y ordenamiento del recurso hídrico y  

permite establecer prioridades de gestión con base en la cantidad de carga orgánica 

biodegradable generada, en la cuenca y en la actividad que la origina. 

2. Variación de concentración de sedimentos en suspensión (Vcss): Con la cuantificación y 

conocimiento de los sedimentos en suspensión especialmente de los limos, arcillas y 

coloides, se puede evaluar la producción de sedimentos, diagnosticando los grados de 

cambio de las cuencas. Por lo tanto, el conocimiento de la cantidad y calidad del 
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sedimento, es muy importante para la correcta y adecuada proyección, planeación 

ambiental, conservación, aprovechamiento y preservación de los sistemas hídricos. 

Restricciones del indicador: 

 Falta de información necesaria sobre plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Pérdidas por filtración en los sistemas de alcantarillado municipal y veredal de los cuales 

se surte la PTAR. 

 Dificultad en la toma de datos de campo de muestras diarias superficiales, que requiere 

de equipo especializado y personal calificado. 

Fuente de los datos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM., Plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales, empresas de servicios públicos domiciliaros, aguas 

del Huila. 

 

Índice de Sanción a Infractores (Isan) 

 

Nombre del indicador: índice de sanción a infractores (Isan) 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de quejas realizadas a la autoridad ambiental CAM que son 

sancionadas con respecto al número total de quejas  realizadas al año en la Territorial Centro. 

Proceso de cálculo: Por medio de información documental y digital registrada en la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM territorial Centro, con sede en 

Garzón, y la  Principal con sede en Neiva 

Unidad de medida y periodicidad: Nº sancionado/Nº total. Actualización anual.  

 

Variables del indicador:  

Nº de quejas sancionadas  en el año (q): Cantidad de quejas realizadas a la corporación  y que 

han sido sancionadas. 

Nº de quejas totales en el año (m): Cantidad de quejas total que ha recibido la corporación en 

sus dos territoriales en un año. 

Formula: 
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             Isan =        q 

                  m 
 
    Isan: Índice de sanción a infractores en la cuenca. 

             

Importancia del indicador: Debido a que la CAM es una autoridad ambiental dentro del 

territorio de la cuenca en jurisdicción Huila, debe estar orientada a mejorar las condiciones 

ambientales del territorio, por ende debe realizar las actividades necesarias para hacer cumplir 

con los objetivos de desarrollo sostenible, como instrumento para cumplir con estos objetivos 

se hace necesario que las corporaciones se apoyen en la población para que sea ésta quien 

denuncie la irregularidades que muchos habitantes cometen contra los recursos y así mismo 

sean estos sancionados debidamente  

Restricciones del indicador: 

 Las sanciones no sean implementadas correctamente. 

 Que las quejas y reclamos no sean sancionados como debería ser. 

 Que los infractores no cumplan con la sanción establecida por la corporación. 

Fuente de los datos: CAM territoriales Centro- Garzón, y norte Neiva (principal). 

 

Población capacitada (Pcaph) 

Nombre del indicador: Población capacitadas por municipio (Pcaph) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de personas que han sido capacitadas en el último 

año sobre educación ambiental y en especial en el tema del recurso hídrico (protección, 

conservación, contaminación, disminución, etc.), en el área de la cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de personas Actualización anual. 

Variables del indicador: Nº de personas  capacitadas en el año 

Formula: 

 caph = ∑ [(caph)1…..(caph)2…..(caph)3…..(caph)n…..] 

 

    caph: Nº de personas capacitadas de un municipio en un año. 
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Importancia del indicador: El conocimiento y la educación  generan interés por parte de las 

comunidades en la protección los recursos naturales los cuales son productores de bienes y 

servicios que abastecen a la población. 

La conservación y la protección del recurso hídrico son de vital importancia en el desarrollo de 

una región, las diversas actividades que dependen de la existencia del el agua son innumerables 

y por tanto la concientización de la población del cuidado y el buen uso del recurso es 

importante para mantener y garantizar la sostenibilidad del recurso. 

Restricciones del indicador: 

 Falta de compromiso por parte de las entidades y la población. 

 Falta de control e inadecuado  registro en la asistencia a las capacitaciones realizadas, 

por parte de los encargados. 

 

Fuente de los datos: Entidades encargadas de las capacitaciones. 

 

Indice sistemas manejo de los residuos sólidos (Imar) 

 

Nombre del indicador: Índice sistemas de manejo de los residuos sólidos.  

 

Tipo de indicador: Indicador de Desarrollo Sostenible  

Definición del indicador: Cantidad de sistemas de manejo de residuos, con respecto al número 

de municipios de la cuenca 

El valor máximo del indicador es 1 lo cual indica que el número de sistemas de manejo de 

residuos implementados corresponde al número de municipios de la cuenca. 

Proceso de cálculo: Cuantificación de la cantidad de sistemas de manejo de residuos en la 

cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº sistemas.  

 

Variables del indicador:  

Nº sistemas implementados (y) 

Nº municipios de la cuenca ( f) 
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Formula: 

              Imar =            y  

      f   
 

Importancia del indicador: El manejo inadecuado de los residuos sólidos se presenta como uno 

de los impactos que más afectación tiene a los recursos naturales, a la población y al desarrollo 

urbano regional de la cuenca, por esta razón y con fines de solucionar y/o mitigar las 

alteraciones generadas por el ineficiente cumplimiento de los PGIRS, se establece este indicador 

para medir la eficiencia y competitividad de las empresas prestadoras del servicio de aseo. 

  

Fuente de los datos: Empresas prestadoras del servicio de recolección de basuras, alcaldías 

municipales. 

 

IMPACTO 
INDICADOR 

Propuestos 

DISMINUCION Y ESCASEZ DEL RECURSO HIDRICO 

 -Porcentaje de área deforestada 

-Área de predios adquiridos para protección 

-Población capacitada 

-Nº acueductos veredales implementados 

 

Porcentaje  de área deforestada (Pad) 

Nombre del indicador: Porcentaje de áreas deforestadas (Pad) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el porcentaje de área boscosa de la cuenca que ha presentado 

procesos de deforestación. 

Proceso de cálculo: Se hace mediante análisis y cuantificación de la información registrada en 

las corporaciones autónomas regionales para este caso la CAM, sobre áreas deforestadas.  

El proceso de cálculo simultáneamente también se lleva a cabo mediante la teledetección y 

fotointerpretación de imágenes de satélite y fotografías aéreas, para tener una estimación más 

exacta del área realmente deforestada.  

Unidad de medida y periodicidad: % de área deforestada en la cuenca. 

Variables del indicador: Área   total de los bosques en la cuenca (p) 

       Área deforestada (k) 
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Formula: 

              Pad =                     k     100 

                       p   
 

      pad: Porcentaje de área deforestada. 

             

Importancia del indicador: La expansión agrícola, colonización por desplazamiento, explotación 

de maderas para diversos fines, quemas para cultivos, praderización para ganado y un sin 

número de actividades, han generado la disminución elevada de las áreas de bosque natural, 

que hacen parte importante de los ecosistemas de la cuenca, debido a la exagerada reducción 

de éstas, las entidades territoriales deben tener conocimiento de dichas áreas para así 

implementar las medidas de mitigación necesarias para frenar este proceso.  

Restricciones del indicador: 

 Desconocimiento del área total deforestada.  

 Falta de material para complementar la información de las corporaciones (imágenes 

satelitales, fotografías aéreas). 

 Presencia de imperfecciones (Gaps) en las imágenes satelitales de apoyo  que impiden 

un procesamiento y análisis preciso, para  estar al tanto del área de plantaciones. 

 

Fuente de los datos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, Alcaldías locales, Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales- IDEAM. 

 

Área de Predios Adquiridos para Protección (prad) 

 

Nombre del indicador: Área de predios adquiridos para protección (prad). 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de hectáreas  que han sido adquiridas por los municipios con 

fines de protección, (Zonas con nacimientos y áreas abastecedoras de acueductos municipales y 

veredales). 
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Proceso de cálculo: La estimación del número de hectáreas que se han adquirido para 

protección de los nacimientos y zonas abastecedoras de acueductos, se hace mediante análisis 

de la información documental registrada en la corporación autónoma CAM y las alcaldías 

municipales que son las entidades responsables de la compra de predios en el municipio, se 

toma también información de los acueductos veredales comunales, que son propiedad de 

privados donde la compra se hace particular y no a través de las administraciones locales. 

A partir de esta información adquirida en las entidades, se realiza una sumatoria total de las 

hectáreas que han sido adquiridas por el municipio, en relación  con las hectáreas que por 

municipio se deben adquirir para la protección, teniendo como base los resultados municipales 

se hace entonces la estimación porcentual real para el área total de la cuenca. 

  

Unidad de medida y periodicidad: ha adquiridas. Actualización anual.  

 

Variables del indicador:  

Nº de hectáreas adquiridas  en el año por municipio (n): área adquirida para protección del 

recurso hídrico por cada  municipio durante un año.  

Nº de hectáreas adquiridas  en el año (prad): área total adquirida para protección del recurso 

hídrico por las administraciones municipales durante un año.  

Formula: 

                 prad = ∑ [n1…. n 2…… n 3… n n    

 
 

Importancia del indicador: Las características biogeográficas de la cuenca permiten la presencia 

de ecosistemas estratégicos que son productores, reguladores y protectores del recurso hídrico, 

muchos de éstos generan el agua que abastece a los acueductos veredales y  municipales de la 

cuenca, la necesidad de protección de estas áreas, se ha incrementado debido a su exagerada 

disminución, consecuencia de la expansión agrícola, aprovechamiento de los bosques y al gran 

número de prácticas de aprovechamiento no sostenible, todas estas actividades han generado 

la disminución del agua en varios de los municipios del área. 

Debido a esto, se debe tomar  medidas, para la protección y recuperación de las áreas que son 

fuente abastecedora del recurso hídrico para garantizar la permanencia y sostenibilidad del 

agua en cada uno de los municipios, asimismo la legislación establece según el artículo 111 de 

la ley 99 de 1993, que las autoridades territoriales deben destinar el 1 % del presupuesto 

municipal anual para la compra de predios con este fin. 
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Fuente de los datos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, Entidades de 

administrativas municipales (Alcaldías). 

 

Población capacitada (Pcaph) 

Nombre del indicador: Poblacion capacitadas por municipio (Pcaph) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de personas que han sido capacitadas en el último 

año sobre educación ambiental y en especial en el tema del recurso hídrico (protección, 

conservación, contaminación, disminución, etc.), en el área de la cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de personas Actualización anual. 

Variables del indicador: Nº de personas  capacitadas en el año 

Formula: 

 caph = ∑ [(caph)1…..(caph)2…..(caph)3…..(caph)n…..] 

 

    caph: Nº de personas capacitadas de un municipio en un año. 

             

Importancia del indicador: El conocimiento y la educación  generan interés por parte de las 

comunidades en la protección los recursos naturales los cuales son productores de bienes y 

servicios que abastecen a la población. 

La conservación y la protección del recurso hídrico son de vital importancia en el desarrollo de 

una región, las diversas actividades que dependen de la existencia del el agua son innumerables 

y por tanto la concientización de la población del cuidado y el buen uso del recurso es 

importante para mantener y garantizar la sostenibilidad del recurso. 

Restricciones del indicador: 

 Falta de compromiso por parte de las entidades y la población. 

 Falta de control e inadecuado  registro en la asistencia a las capacitaciones realizadas, 

por parte de los encargados. 

Fuente de los datos: Entidades encargadas de las capacitaciones. 

 

 

 

Nº Acueductos veredales implementados (Avim) 
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Nombre del indicador: Nº de acueductos veredales implementados (Avim  

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de acueductos veredales implementados a nivel de la 

cuenca. 

Proceso de cálculo: Sumatoria de los acueductos veredales en el área de la cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº  acueductos veredales  al año. 

Variables del indicador:  

Nº de acueductos veredales implementados en la cuenca al año (n) 

Formula: 

              Acueductos =  ∑n1…..n2…..n3….nn…. 

 

Importancia del indicador: La importancia de implementar éste indicador, no sólo es para  

conocer el número de acueductos implementados, también permite evaluar, según la cantidad 

de corrientes de la cuenca el uso ilegal que se presenta en las corrientes de muchos municipios.  

 

Restricciones del indicador: 

 No se tiene registro de todos los nacimientos y cauces en la cuenca. 

 

Fuente de los datos: CAM, IGAC, Alcaldías, empresas de acueductos municipales. 

 

4.2.2.4. Descripción de indicadores, Opciones de Utilización sostenible de los Recursos 

Naturales 

IMPACTO 
INDICADOR 

Propuestos 

FALTA DE ALTERNATIVAS PARA PRACTICAS ECONOMICAS 

SUSTENTABLES  

 -Valor en pesos colombianos ($) de las inversiones realizadas 

durante la fase de ejecución del POMCH  

-Nº de proyectos financiados 

-Nº  de ONG’s invirtiendo en el área 

-Nº de proyectos en ejecución  

-% de disminución de los índices de desempleo rural 

-Nº de beneficiarios de proyectos de fomento 

-% de disminución de NBI a nivel rural y por municipio 
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Valor en pesos Colombianos ($) de las inversiones realizadas durante la fase de ejecución del 

POMCH 

 

Nombre del indicador: Valor en pesos Colombianos ($) de las inversiones realizadas durante la 

fase de ejecución del POMCH 

 

Tipo de indicador: Indicador de Desarrollo Sostenible 

Definición del indicador: Cantidad de dinero, hecho por inversiones y contribuciones de 

entidades y organizaciones nacionales y/o internacionales, para el fortalecimiento o 

implementación de los programas que se establezcan en el POMCH de la cuenca de la 

quebrada Yaguilga. 

Proceso de cálculo: Cuantificación del número de inversiones y el valor de cada una, realizadas 

en la cuenca durante la fase de ejecución del Plan  de Ordenación 

Unidad de medida y periodicidad: Valor inversiones. Medida durante la fase de ejecución del 

plan  

Variables del indicador: Valor inversiones 

Formula: 

             Valor inversiones =       Σ  inversiones $$$ 

     

Importancia del indicador: La ejecución de los proyectos formulados en el plan de ordenación, 

depende exclusivamente de la inversión que se realice para la implementación de los mismos, y 

la voluntad de las administraciones y autoridades en la gestión de dichos recursos. 

Restricciones del indicador: 

 Que no se presenten inversiones ni gestión para los mismos en la fase. 

Fuente de los datos: Administraciones locales y autoridades ambientales 

 

Nº de proyectos financiados (pryf) 

Nombre del indicador: Nº de proyectos financiados (Pryf) 

 

Tipo de indicador: Indicador desarrollo sostenible 
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Definición del indicador: Indica el número de proyectos formulados en el plan de ordenación, 

que tienen financiamiento para su ejecución e implementación, con respecto al número total de 

proyectos formulados. 

Proceso de cálculo: Sumatoria de los proyectos financiados, con relación al número de total de 

proyectos formulados.  

Unidad de medida y periodicidad: Nº de proyectos. Anual 

Nº de proyectos financiados (k) 

Nº de proyectos formulados (t) 

Formula: 

              Pryf =   k  

                                                               t 
             

Importancia del indicador: El  objetivo del plan de ordenación de una cuenca, es que todos los 

proyectos que se formulen en este sean debidamente ejecutados y para esto es necesaria la 

inversión de las instituciones y el apoyo del  estado, tanto financiero como técnico. 

Restricciones del indicador: 

 Utilización indebida de los recursos de inversión. 

 

Fuente de los datos: administraciones municipales, CAM, instituciones de inversión y de 

influencia en el área. 

 

Nº de ONG’s  invirtiendo en el área (ONG’s) 

 

Nombre del indicador: Nº de ONG’s invirtiendo en el área 

 

Tipo de indicador: Indicador desarrollo sostenible 

Definición del indicador: Indica el numero de Organizaciones de tipo no Gubernamental, 

invirtiendo en los procesos de desarrollo e la cuenca y en especial en los proyectos formulados 

en el plan de Ordenación. 

Proceso de cálculo: Cuantificación de las organizaciones no gubernamentales con inversiones 

en proyectos dentro de la cuenca.  
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Unidad de medida y periodicidad: Nº de ONG’s. 

Nº de ONG’s (k) 

Formula: 

              ONG =   ∑ k1… k 2.... k 3….k n  

             

Importancia del indicador: El apoyo financiero que brindan las organizaciones internacionales y 

nacionales de carácter no gubernamental, se convierte en una oportunidad para asegurar el 

manejo de las áreas protegidas a largo plazo y la generación de nuevas áreas destinadas a este 

fin.  

Restricciones del indicador: 

 Utilización indebida de los recursos 

 

Fuente de los datos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, Alcaldías 

locales. 

 

Nº de proyectos del POMCH en ejecución (Pejec) 

 

Nombre del indicador:  Nº de proyectos del POMCH quebrada Yaguilga en ejecución (Pejec) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Desarrollo Sostenible 

Definición del indicador: Cantidad de  proyectos formulados en el POMCH de la quebrada 

Yaguilga, que se encuentren en ejecución o que se hayan ejecutado al finalizar el proceso de 

ordenación de la cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de proyectos.  

 

Variables del indicador:  

Nº de proyectos del POMCH  en ejecución  (l) 

Formula: 

              Pejec =   ∑ l1… l 2.... l 3….l n  

 
      Pejec: Nº  de proyectos  del POMCH en ejecución. 
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Importancia del indicador: Es importante para medir, el impacto y el desarrollo  del plan en la 

cuenca. 

Fuente de los datos: Alcaldías locales,  CAM. 

 

Porcentaje  de disminución de los índices de desempleo rural (Des) 

Nombre del indicador: Porcentaje de disminución de los índices de desempleo rural (Des) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Permite conocer o tener una cifra cercana del desempleo rural en la 

cuenca y el impacto que la ejecución de los proyectos de POMCH ejerce sobre este, en 

beneficio de la población disminuyendo el desempleo. 

Proceso de cálculo: La obtención de  la información necesaria para la elaboración del indicador, 

se hace mediante encuestas periódicas a la población rural, además de contar con el apoyo de 

las bases informativas del SISBES y el DANE.  

Los datos que se necesitan para el desarrollo del indicador son:  

Población total de la cuenca (laboralmente activa) 

Población desempleada  

Unidad de medida y periodicidad: Porcentaje (%). Anual 

Variables del indicador: Población total de la cuenca (laboralmente activa) (p) 

       Población desempleada (k) 

Formula: 

              Des  =             k       100 

                         p   
 

       Des: Porcentaje de desempleo. 

             

Importancia del indicador: Los niveles de desarrollo de una región, se miden principalmente en 

los índices de desempleo de la misma, la cuenca por poseer una vocación netamente agrícola, 

tiene la mayoría de su fuerza laborar en el campo, por tanto la falta de oportunidades en el 

campo, genera unos latos índices de desempleo.  
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Restricciones del indicador: 

 Información incompleta en las encuestas.  

 Censos incompletos o no representativos en la población mas pobre 

 

Fuente de los datos: autoridades o entidades encargadas de la medición nacional o municipal 

de este tipo de indicadores como el DANE y el SISBEN. 

 

Nº de Beneficiarios de Proyectos de Fomento (Pfom) 

Nombre del indicador: Nº de beneficiarios  de proyectos de fomento (Pfom) 

 

Tipo de indicador: Indicador Desarrollo Sostenible 

Definición del indicador: Indica el número de beneficiarios directos de los programas de 

fomento empresarial y productivo en los municipios de la cuenca que estén en ejecución. 

 Proceso de cálculo: Se hace mediante análisis y cuantificación (censo) de la información 

registrada en las entidades encargadas de realizar el seguimiento de los proyectos en ejecución 

del plan de ordenación de la cuenca.  

Unidad de medida y periodicidad: Nº de beneficiarios. 

Nº de beneficiarios de los proyectos de fomento (k) 

Formula: 

              Pfom =   ∑ k1… k 2.... k 3….k n  

              

Importancia del indicador: La adecuada ejecución de los proyectos que se formulen en el plan 

de ordenación, se mide mediante la población que se está viendo beneficiada directa o 

indirectamente, por la ejecución de los mismos y mediante el control y el seguimiento, para 

garantizar la transparencia y efectividad no solo del plan si no de los recursos que se invierten.  

Restricciones del indicador: 

 Utilización indebida de los recursos. 

 Censo incompleto de la población beneficiada 
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Fuente de los datos: Entidad o ente encargado de la fiscalización y seguimiento de los recursos 

y los proyectos en ejecución del plan. 

 

Porcentaje de Disminución de NBI a nivel Rural y por Municipio (NBI) 

Nombre del indicador: Porcentaje de disminución de NBI a nivel rural y por municipio (NBI) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Permite conocer o tener una cifra cercana de los niveles de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel municipal incluyendo tanto la población rural 

como la urbana y medir la disminución de estas necesidades a medida que los proyectos de 

POMCH se ejecuten. 

Proceso de cálculo: La obtención de  la información necesaria para la elaboración del indicador, 

se hace mediante encuestas periódicas a la población, además de contar con el apoyo de las 

bases informativas del SISBES y el DANE.  

Los datos que se necesitan para el desarrollo del indicador son:  

Población total de la cuenca  

Población con NBI  

Unidad de medida y periodicidad: Porcentaje (%). Anual 

Variables del indicador: Población con NBI municipal (p) 

       Población con NBI rural  (k) 

Formula: 

              NBI  =                       k     100 

                        p   
 

       Des: Porcentaje de la población con NBI. 

             

Importancia del indicador: Una de los principales índices para medir el desarrollo de una región 

o municipio es el NBI, ya que a través de éste, se miden las condiciones en las que actualmente 

vive la población de un municipio y así mismo también se puede tener un dato de cuáles son 

los proyectos que se ejecutan que minimizan estas condiciones. 
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Además permite identificar las necesidades fundamentales de la cuenca, de manera que se 

pueda facilitar el establecimiento de prioridades y urgencias en el área, asimismo medir el nivel 

de desarrollo y bienestar que tiene la cuenca en su conjunto. 

Restricciones del indicador: 

 Información incompleta en las encuestas.  

Censos incompletos o no representativos en la población más pobre 

Fuente de los datos: Autoridades o entidades encargadas de la medición nacional o municipal 

de este tipo de indicadores como el DANE y el SISBEN. 

4.2.2.5. Descripción de Indicadores, Estrategias de Restauración y Recomposición de 

Ecosistemas 

 

IMPACTO 
INDICADOR 

SIAC Propuesto 

FRAGMENTACION DE ECOSISTEMAS 

Fragmentación de Ecosistemas  

-Nº de fragmentos de un 

ecosistema 

-Tamaño medio e los 

fragmentos 

-Índice de sanción a 

infractores 

-Población capacitada 

-Relación sistemas de manejo 

de residuos 

 

Fragmentación  de Ecosistemas 

 

Nombre del indicador: El indicador se  compone de: 

 

1. Nº de fragmentos de un ecosistema (NP) 

2. Tamaño medio de los fragmentos (MPS) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Ambiental 

Definición del indicador:  

1. Nº de fragmentos de un ecosistema (NP): Número de fragmentos presentes en un tipo 

de ecosistema 

 

2. Tamaño medio de los fragmentos (MPS): Permite identificar el tamaño medio de los 

fragmentos en un ecosistema. Es igual a la suma de las superficies de todos los 

fragmentos j correspondientes a un ecosistema específico, dividido por el número de 

fragmentos de ese tipo.  
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Unidad de medida y periodicidad:  

1. Nº de fragmentos de un ecosistema (NP): Nº de fragmentos 

NP ≥ 1, sin límite 

NP = 1 cuando el paisaje contiene únicamente un fragmento dentro de un ecosistema. 

 

2. Tamaño medio de los fragmentos (MPS): Hectáreas (ha) 

MPS > 0, sin límite 

 

Variables del indicador:  

1. Nº de fragmentos de un ecosistema (NP) 

 

    NP: Número de fragmentos de un ecosistema 

 n: Número de fragmentos j de un ecosistema 

 

 

2. Tamaño medio de los fragmentos (MPS) 

 MPS: Tamaño medio de los fragmentos 

   aij : Superficie (m2) del fragmento j 

   n:  Número de fragmentos j en el ecosistema i 

 

Formula: 

1. Nº de fragmentos de un ecosistema (NP) 

 

   NP= ∑ n1….. n2….. n3….. nn….. 

 

 

2. Tamaño medio de los fragmentos (MPS) 

                      n 

                     ∑ aij 

MPS =          j=1          1 

                     n         10000 

 

Importancia del indicador: Da idea del grado de fragmentación de un tipo particular de 

ecosistema, es un buen indicador de la heterogeneidad de un área de interés. 

Fuente de los datos: IGAC, CAM 
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Índice de Sanción a infractores (Isan) 

Nombre del indicador: índice de sanción a infractores (Isan) 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de quejas realizadas a la autoridad ambiental CAM que son 

sancionadas con respecto al número total de quejas  realizadas al año en la Territorial Centro- 

Garzón, en relación a aprovechamientos ilegales y tala de bosques. 

Proceso de cálculo: Por medio de información documental y digital registrada en la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM territorial centro, con sede en 

Garzón, y la  Principal con sede en Neiva 

Unidad de medida y periodicidad: Nº sancionado/Nº total. Actualización anual.  

Variables del indicador:  

Nº de quejas sancionadas  en el año (q): Cantidad de quejas realizadas a la corporación  y que 

han sido sancionadas. 

Nº de quejas totales en el año (m): Cantidad de quejas total que ha recibido la corporación en 

relación a deforestación. 

Formula: 

             Isan =        q 

                  m 
 
     Isan: Índice de sanción a infractores en la cuenca. 

             

Importancia del indicador: Debido a que la CAM es una autoridad ambiental dentro del 

territorio de la cuenca en jurisdicción Huila, debe estar orientada a mejorar las condiciones 

ambientales del territorio, por ende debe realizar las actividades necesarias para hacer cumplir 

con los objetivos de desarrollo sostenible, como instrumento para cumplir con estos objetivos 

se hace necesario que las corporaciones se apoyen en la población para que sea ésta quien 

denuncie la irregularidades que muchos habitantes cometen contra los recursos y así mismo 

sean estos sancionados debidamente. 
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Restricciones del indicador: 

 Las sanciones no sean implementadas correctamente. 

 Que las quejas y reclamos no sean sancionados como debería ser. 

 Que los infractores no cumplan con la sanción establecida por la corporación. 

Fuente de los datos: CAM territoriales centro-Garzón, y norte Neiva (principal). 

 

Población Capacitada (Pcapf) 

 

Nombre del indicador: Población capacitadas por municipio (Pcapf) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de personas que han sido capacitadas en talleres de 

educación y sensibilización ambiental, en temas relacionados a el aprovechamiento ilegal y tala 

indiscriminada de los recursos boscosos en el último año.  

Unidad de medida y periodicidad: Nº de personas Actualización anual. 

Variables del indicador: Nº de personas  capacitadas en el año 

Formula: 

 Pcapf = ∑ [(Pcapf)1…..(Pcapf)2…..(Pcapf)3…..(Pcabf)n…..] 

 

    Pcapf: Nº de personas capacitadas de un municipio en un año. 

             

Importancia del indicador: El conocimiento y la educación  generan interés por parte de las 

comunidades en la protección los recursos naturales los cuales son productores de bienes y 

servicios que abastecen a la población. 

La conservación y la protección de los ecosistemas boscosos del territorio, garantiza la 

sostenibilidad de recursos de importancia económica como el agua, además de la regulación 

climática, y por sobre todo, la diversidad genética de especies de flora y fauna. 

 Restricciones del indicador: 

 Falta de compromiso por parte de las entidades y la población. 
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 Falta de control e inadecuado  registro en la asistencia a las capacitaciones realizadas, 

por parte de los encargados. 

Fuente de los datos: Entidades encargadas de las capacitaciones. 

IMPACTO 
INDICADOR 

SIAC Propuesto 

DEGRADACION DE SUELOS 

Erosión de suelos 

 

 

-Nº ha destinadas a 

recuperación  

-Nº de brigadas de control de 

incendios 

-Índice de implementación de 

Estudios de Impacto Ambiental 

 

Erosión de suelos  

Nombre del indicador: Erosión de los suelos 

Tipo de indicador: Indicador Ambiental 

Definición del indicador: La erosión del suelo es un fenómeno de degradación y remoción del 

horizonte superficial del suelo, desplazando los fragmentos hacia capas inferiores.  El proceso  

de la pérdida de suelo se puede dar cuando éste se encuentra desprovisto de la capa vegetal y 

se da por la acción del agua y/o el viento, además esta erosión se puede acelerar si le incluimos 

la acción antrópica y el sobre aprovechamiento del suelo para actividades agropecuarias. 

Proceso de cálculo: Mediante procesamiento de imágenes satelitales o fotografías aéreas, 

recolección de información en campo  

Unidad de medida y periodicidad: Ton /ha/año. Área en magnitud (cantidad) e importancia 

(tipo de erosión). Actualización anual 

Variables del indicador: Para la evaluación de la erosión del suelo se debe realizar teniendo en 

cuenta el  modelo de la ecuación universal de pérdida de suelo (EUYPS), Wischmeier y Smitch, 

(1978), la cual considera 

Pérdida total de suelo en toneladas / hectárea /año (A) 

Factor de erosividad de la lluvia (R) 

Factor de erodabilidad del suelo (K) 

Factor de pendiente (longitud) (L) 

Factor de pendiente, (inclinación) (S) 

Factor de cobertura (C) 

Factor de manejo (P) 

Formula: 
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                 A = R x K x L x S x C x P  

 

Importancia del indicador: La erosión del suelo es la principal causante del empobrecimiento de 

nutrientes de los suelos de la cuenca, esto se da por la pérdida de cobertura dejando expuestas 

las capas superficiales y productivas del suelo a condiciones ambientales adversas, lo que 

genera no solo la disminución de la productividad de la región también produce mayor 

contenido de sólidos en suspensión en los ríos generando problemas en la calidad del agua y 

sumado a esto la pérdida de diversidad de fauna y flora como efecto secundario.  

La importancia del indicador como elemento medidor del impacto es poder dar criterios de 

base a las corporaciones para la toma de medidas en cuanto  al manejo y restauración de 

aquellas zonas que están afectadas por estos procesos erosivos y que tienen grandes impactos 

negativos socioeconómicos, ambientales y culturales en la cuenca. 

Restricciones del indicador: 

 Falta de disponibilidad   de imágenes satelitales o fotografías  para la fotointerpretación. 

Fuente de los datos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. 

 

Nº de hectáreas destinadas a la recuperación  (Arec) 

Nombre del indicador: Área en recuperación de suelos (Arec) 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de hectáreas  que se han recuperado o están en proceso de 

recuperación en la cuenca. 

Proceso de cálculo: Recopilación de información mediante información documental y 

cartográfica y registro de las corporaciones ambientales o instituciones interesadas en la 

recuperación y protección del medio ambiente 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de ha. Actualización anual.  

 

Variables del indicador:  

Nº de hectáreas recuperadas en el año (l) 

Formula: 
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            Arec =   ∑ l1… l 2.... l 3….l n  

 

     Arec: Área total de suelos en recuperación en la cuenca. 

             

Importancia del indicador: La expansión agrícola, la deforestación, quemas para 

implementación de cultivos y muchas otras actividades han generado la disminución elevada de 

las capas superficiales de los suelos en la cuenca todo esto implica la disminución de las 

producciones agrícolas de muchos municipios en la cuenca. 

El indicador evalúa el manejo y las actividades que la corporación está realizando para la 

recuperación de zonas degradadas. 

Restricciones del indicador: 

 Falta de información sobre el área en recuperación.  

Fuente de los datos: CAM, Alcaldías locales. 

 

Nº de Brigadas de Control de Incendios (Bci) 

Nombre del Indicador: Numero de brigadas de control y prevención de incendios (Bci) 

Tipo de Indicador: Indicador de Gestión 

Definición del Indicador: Representa el número de grupos o brigadas creadas con el único fin 

de prevenir y controlar los incendios generados en el área del municipio, generados por 

oleadas de calor o generados antropicamente. 

Proceso de Cálculo: Registro del número de brigadas creadas para este tipo en el municipio, 

bien sea conformadas por la comunidad  o de los bomberos municipales. 

Unidad de medida y Periodicidad: Nº con medición anual. 

Variables del Indicador: Nº de grupos de control de incendios por municipio (m) 

Formula: 

Bci=   ∑ m1… m2.... m 3….m n  

 

     Bci: Nº de brigadas de control de incendios por municipio 
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Índice de Implementación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 

Nombre del indicador: índice de implementación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).  

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Relación del número del número de EIA que se implementan 

adecuadamente y tiene un seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con relación 

al número  de estudios que se  formulan y se presentan a  dichas autoridades   

Proceso de cálculo: Número de EIA total presentados a las autoridades y Nº de EIA 

implementados adecuadamente y con seguimientos periódicos. 

Unidad de medida y periodicidad: índice. Actualización anual 

 

Variables del indicador:  

Nº de EIA formulados y en proceso de revisión por CAM  (p) 

Nº de EIA implementados y monitoreados (k) 

Formula: 

              EIA  =              k    

               p   

                

Importancia del indicador: La revisión y seguimiento de los estudios de Impacto ambiental, 

permite tener un control, sobre los efectos negativos y contaminantes de muchos proyectos 

sobre la cuenca, el adecuado seguimiento, permite no solo mitigar dichos impactos, también 

evitarlos y si es el caso suspender las licencias en caso que no se estén cumpliendo con los 

requisitos ambientales establecidos por las autoridades, en este caso la CAM. 

 

Restricciones del indicador:  

 Inadecuado seguimiento y control por parte de las autoridades ambientales (CAM) 

Fuente de los datos: Corporación Autónoma CAM. 
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4.2.2.6. Descripción de Indicadores,  Fomento a la Educación y Formación Ambiental 

IMPACTO 
INDICADOR 

Propuestos 

INCONSIENCIA DE LA POBLACION ANTE EL DETERIORO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DISMINUCION DE LOS RECURSOS 

NATURALES  

 -Nº de talleres y eventos desarrollados 

-Nº de capacitaciones sobre resolución de conflictos 

-Nº  de horas cátedra impartidas en colegio y escuelas rurales 

-Nº de grupos ecológicos conformados. 

 

Nº de talleres y eventos desarrollados (Tall) 

Nombre del indicador: Nº de talleres y eventos desarrollados (Tall) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de talleres y eventos de cualquier tipo realizados en 

la cuenca y que hayan contado con la participación comunitaria. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de eventos Actualización anual. 

Variables del indicador: Nº de eventos en el año 

Formula: 

 Tall = ∑ [(Tall)1…..(Tall)2…..(Tall)3…..(Tall)n…..] 

 

      Tall: Nº de eventos realizados en la cuenca. 

               

Importancia del indicador: Este tipo de eventos tiene como propósito brindar información y 

promover  la adquisición de conocimientos orientados a fomentar comportamientos de 

protección, uso y conservación de los recursos naturales, así como fortaleces los procesos de 

capacitación, sensibilización y motivación de todos los actores de la cuenca.   

Restricciones del indicador: 

 Falta de compromiso por parte de las entidades y la población. 

 Falta de control e inadecuado  registro en la asistencia a las capacitaciones realizadas, 

por parte de los encargados. 

Fuente de los datos: Entidades encargadas de las capacitaciones. 

 

 

Nº de capacitaciones sobre resolución de conflictos (crc) 
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Nombre del indicador: Nº de capacitaciones sobre resolución de conflictos (crc) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Indica el número de capacitaciones que se realicen (comunidad, 

instituciones, administraciones) sobre resolución de conflictos ambientales. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de capacitaciones. Actualización anual. 

Variables del indicador: Nº de capacitaciones en el año 

Formula: 

   crc = ∑ [(crc)1…..(crc)2…..(crc)3…..(crc)n…..] 

 

      crc: Nº de capación  realizados en la cuenca. 

               

Importancia del indicador: La articulación y trabajo en equipo y coordinado de los programas 

que se ejecutan en la cuenca es imprescindible para lograr el objetivo de planificación y 

desarrollo para una región, la desarticulación y conflictos que se presenten entre los diferentes 

actores, se convierten en una problemática que va en contra de dichos objetivos, por tal razón 

se hace indispensable la realización de este tipo de encuentros.  

Restricciones del indicador: 

 Falta de compromiso por parte de las entidades y la población. 

 Falta de control e inadecuado  registro en la asistencia a las capacitaciones realizadas, 

por parte de los encargados. 

 

Fuente de los datos: Entidades encargadas de las capacitaciones. 

Nº de horas cátedra impartidas en escuelas y colegios rurales (hcat) 

Nombre del indicador: Nº horas cátedra impartidas en escuelas y colegios rurales (hcat) 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: cantidad de horas de clase en colegios e instituciones educativas de 

nivel urbano y rural, dedicadas a la educación ambiental y la concientización sobre el uso de los 

recursos naturales. 
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Proceso de cálculo: A través de información recopilada en las escuelas e instituciones educativas 

que se encuentran en el área de influencia de la cuenca. 

El valor mínimo aceptable es 1 hora por colegio o institución educativa. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº horas cátedra  

Variables del indicador:  

Nº de horas cátedra (q):  

Nº de instituciones educativas (m):  

Formula: 

             hcat =        q 

                   m 
     hcat: horas cátedra de educación ambiental. 

             

Importancia del indicador: La educación ambiental,  consiste en lograr que tanto los individuos 

como las comunidades reconozcan la importancia de los recursos naturales y la importancia del 

adecuado manejo de los mismos, además de generar conocimientos, valores, comportamiento 

y habilidades practicas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de 

los problemas ambientales y en la gestión relacionada con la calidad ambiental. 

Restricciones del indicador: 

 Desconocimiento de la información. 

Fuente de los datos: Colegios e instituciones educativas de los centros poblados y a nivel rural 

 

Nº de grupos ecológicos conformados (geco) 

Nombre del indicador: Nº de grupos ecológicos conformados (geco) 

 

Tipo de indicador: Indicador de Gestión 

Definición del indicador: Cantidad de grupos o asociaciones ecológicas  conformados  y que 

estén en operación, dentro del área de la cuenca. 

Unidad de medida y periodicidad: Nº de grupos o asociaciones ecológicas. Actualización anual.  

 

Variables del indicador:  
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Nº de grupos o asociaciones ecológicas (k) 

Formula: 

              geco =   ∑ k1… k 2.... k 3….k n  

 
    geco: asociaciones ecológicas conformados al año. 

             

Importancia del indicador: Los objetivos de los grupos o movimientos ecologistas coinciden con 

los de la educación ambiental, ya que ambos pretenden conseguir la sostenibilidad, basados en 

la utilización racional y solidaria de los recursos naturales, generando una serie de  valores que 

haga posible la salida de la actual crisis ecológica y social, que se vive en la cuenca. 

Fuente de los datos: administraciones municipales,  Cámara de comercio, instituciones 

educativas, entre otras. 

 

4.2.3. Línea base 

 

El conocimiento del estado actual y el uso que se le da a los recursos naturales, se 

realiza mediante la línea base, a partir de allí, se considera  el estado tendencial de los 

mismos, teniendo en cuenta el manejo, y las estrategias de conservación que en el 

momento se aplican, y se determina si es necesario o no plantear nuevas estrategias, 

para el mejoramiento o mitigación de los impactos, todo en mejoramiento de las 

necesidades de la población sin la alteración de los recursos. 

La  línea base se edifica a partir de la información de los indicadores establecidos para 

cada una de las seis líneas estratégicas, mediante la recopilación y la selección de 

información de variables que permiten hacer el seguimiento permanente, continuo y 

constante de las actividades, que ejercen presión sobre los recursos naturales y en 

general a las problemáticas y conflictos que se presentan en la cuenca. 

La forma tangible de medir los impactos y las consecuencias que estos generan, se 

hace mediante los indicadores, que permiten el monitoreo de los efectos negativos que 

son generados tanto en los recursos como en la población, de tal manera que se 

puedan generar estrategias de mitigación y control de los mismos. 
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2.2.3.1 Nº de Actos Administrativos con Participación Comunitaria (Aapc) 

Nº de actos administrativos firmados en el año (m) 

 

 

 

 

Aapc =   SD 

2.2.3.2 Nº de Organizaciones Comunitarias Debidamente Constituidas y en Operación (occp) 

  

 

Occp = 60 

 

2.2.3.3 Población Capacitada (Pcapg) 

 

Desde el inicio de la consultoría, en la cuenca de la quebrada Yaguilga, se han realizado 

3 talleres de capacitación sobre el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, para los 

cuales se tienen los siguientes resultados 

 

FECHA MUNICIPIO Nº PERSONAS 

25 Junio 2010 El Agrado 11 

17 de Julio 2010 El Pital 13 

6 Agosto 2010 El Pital 42 

TOTAL 66 

 

Pcapg = 66 

 

2.2.3.4 Nº de Convenios Regionales y/o Locales en Operación (clro) 

Nº de asociaciones creadas en el año (l) 

MUNICIPIO  Aapc  

El Agrado SD 

El Pital SD 

TOTAL SD 

MUNICIPIO  occp 

El Agrado SD 

El Pital 60 

TOTAL 60 
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              clro =   SD  

2.2.3.5 Acto Administrativo para la Creación del Comité Conjunto 

 

El Indicador  tiene como variable únicamente el acto administrativo por el cual se crea el comité 

conjunto, por lo que hasta el momento en la fase de diagnostico no se puede dar línea base a 

éste, en las fases posteriores del plan se dará viabilidad a el indicador. 

2.2.3.6 Índice de Sanción a Infractores (Isan) 

 

Nº de quejas sancionadas  en el año (q): (Información CAM Territorial Centro) 

Territorial Centro: SD 

Nº de quejas totales en el año (m): (Información CAM Territorial Centro) 

Territorial Centro: 149 

             Isan :     SD     = SD 

                    149 

 

Nota: Los datos de las variables del indicador se obtuvieron a través de la Corporación 

autónoma Regional del Alto Magdalena CAM Territorial Centro 

2.2.3.7 Población Capacitada (Pcapb) 

Desde el inicio de la consultoría, en la cuenca de la  quebrada Yaguilga se han realizado 

3 talleres de capacitación sobre el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, para los 

cuales se tienen los siguientes resultados 

 

FECHA MUNICIPIO Nº PERSONAS 

25 Junio 2010 El Agrado 11 

17 de Julio 2010 El Pital 13 

6 Agosto 2010 El Pital 42 

TOTAL 66 

 

Pcapb = 66 

 

2.2.3.8 Porcentaje de Implementación de Planes de Manejo (Pipm) 
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Nº de Planes de Manejo  de áreas en la cuenca (p): 1 

Nº de planes implementados (k):1 

              Pipm =                                1                  100         =  100 % 

                                1 

Pipm= 100 

2.2.3.9 Área incorporada al Sistema Local o Regional de Áreas Protegidas (Asap) 

Nº áreas declaradas (Asap) 

         Asap =   1       

 

2.2.3.10 Nº de Acuerdos y/o Resoluciones de Declaración de Áreas (ares) 

Nº de acuerdos firmados en el año (k) 

AÑO 
Nº acuerdos  

EL AGRADO EL PITAL 

2009 0 0 

2010 0 0 

 

            ares =   0 

 

2.2.3.11 Nº de Programas de Fortalecimiento Financiero para la Gestión de Áreas Protegidas 

(Pfap) 

Nº de programas de financiación (k) 

                   

 

 

 

Pfap =   SD 

2.2.3.12 Calidad de Agua 

 

MUNICIPIO  Asap  

El Agrado 0 

El Pital 1 

TOTAL 1 

MUNICIPIO  Pfap  

El Agrado SD 

El Pital SD 

TOTAL SD 
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Demanda bioquímica de Oxigeno (BDO5): 

 

 DBO 5D generada por el sector doméstico:  

 DBO 5I generada por el sector industrial:  

 DBO5A generada por el sector agrícola.  

 DBO5P generada por el sector pecuario.  

 

Variación de concentración de sedimentos en suspensión (Vcss): 

 Peso (kilogramo): 

  Volumen (litro): 

               DBO5T = DBO5D + DBO5I + BO5A + DBO5P  

       Vcss =             Kg 

                                    Lts 

 

2.2.3.13 Índice de Sanción a Infractores 

 

Nº de quejas sancionadas  en el año (q): (Información CAM Territorial Centro) 

Territorial Centro: SD 

Nº de quejas totales en el año (m): (Información CAM Territorial Centro) 

Territorial Centro: 149 

             Isan :                  SD     = SD 

                        149 

 

Nota: Los datos de las variables del indicador se obtuvieron a través de la Corporación 

autónoma Regional del Alto Magdalena CAM Territorial Centro 

 

2.2.3.14 Población Capacitada (Pcapb) 
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Desde el inicio de la consultoría, en la cuenca de la quebrada Yaguilga se han realizado 

3 talleres de capacitación sobre el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, para los 

cuales se tienen los siguientes resultados 

 

FECHA MUNICIPIO Nº PERSONAS 

25 Junio 2010 El Agrado 11 

17 de Julio 2010 El Pital 13 

6 Agosto 2010 El Pital 42 

TOTAL 66 

 

Pcapb = 66 

2.2.3.15 Índice Sistemas de Manejo de los Residuos Sólidos 

 

Nº sistemas implementados (y): 2 

Nº municipios de la cuenca ( f): 2 

             Imar =                        2       =  1 

    2   

Imar = 1 

Nota: La recolección de basuras de los municipios se realiza semanalmente y la 

disposición de los residuos se realiza en la Planta Biorganicos, ubicada en la ciudad de 

Garzón. 

2.2.3.16 Porcentaje de Área Deforestada (Pad) 

 

Para la realización del indicador, es necesario conocer el área de bosques de años 

anteriores, para realizar un análisis multi espectral de las coberturas, por tal razón es 

necesario que la Corporación CAM, cuente con las imágenes satelitales necesarias y 

adecuadas para este análisis.  

 

AÑO 
AREA DE BOSQUES (ha) 

EL AGRADO PITAL 

2008 SD SD 

2009  SD 

2010   
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2.2.3.17 Áreas de Predios Adquiridos para Protección (Prad) 

Nº de hectáreas adquiridas  en el año por municipio (n):  

Nº de hectáreas adquiridas  en el año (p):  

 

MUNICIPIO  Prad (ha) 

El Agrado 50 

El Pital 200 

TOTAL 250 

 

                      prad = 250 ha 

 

2.2.3.18 Población Capacitada (Pcaph) 

 

Desde el inicio de la consultoría, en la cuenca de la quebrada Yaguilga se han realizado 

3 talleres de capacitación sobre el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, para los 

cuales se tienen los siguientes resultados 

FECHA MUNICIPIO Nº PERSONAS 

25 Junio 2010 El Agrado 11 

17 de Julio 2010 El Pital 13 

6 Agosto 2010 El Pital 42 

TOTAL 66 

 

 

Pcaph = 66 

 

2.2.3.19 Nº de acueductos Veredales Implementados (Avim) 

Nº de acueductos veredales implementados al año (n):  

 

MUNICIPIO  Avim  

El Agrado SD 

El Pital SD 

TOTAL SD 

 

                      Avim = SD ha 
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2.2.3.20 Valor en Pesos Colombianos $ de las Inversiones Realizadas Durante la Fase de 

Ejecución del POMCH 

 

La ejecución de los proyectos formulados en el plan de ordenación, depende 

exclusivamente de la inversión que se realice para la implementación de los mismos, y 

la voluntad de las administraciones y autoridades  para la gestión de dichos recursos. 

La línea base del indicador solamente se puede definir en la fase de ejecución, donde 

se da tramite y vía libre a los proyectos formulados en el Plan. 

2.2.3.21 Nº de Proyectos Financiados (pryf) 

Nº de proyectos financiados (k): 

Nº de proyectos formulados (t): No se han formulado proyectos 

              Pryf =   k  

                                                              t 
             

El  objetivo del plan de ordenación de una cuenca, es que todos los proyectos que se 

formulen en este sean debidamente ejecutados y para esto es necesaria la inversión de 

las instituciones y el apoyo del  estado, tanto financiero como técnico. 

El indicador no puede ser medido antes de la fase de ejecución, en este punto se 

tendrán en conocimiento el número de proyectos formulados y cuántos de estos han 

contado con el apoyo financiero. 

2.2.3.22 Nº de ONG`s Invirtiendo en el Área (ONG`s) 

 

              ONG =   SD  

             

El apoyo financiero que brindan las organizaciones internacionales y nacionales de 

carácter no gubernamental, se convierte en una oportunidad para asegurar el manejo 

de las áreas protegidas a largo plazo y la generación de nuevas áreas destinadas a este 

fin.  

2.2.3.23 Nº de Proyectos del POMCH en ejecución (Pejec) 
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Pejec= SD    Aún no se tiene datos del indicador, el proceso se 

encuentra en la     fase de diagnóstico 

2.2.3.24 Porcentaje de Disminución de los Índices de Desempleo Rural (Des) 

 

MUNICIPIO POBLACION TOTAL RURAL 

(laboralmente activa)  

(p) 

POBLCION OCUPADA POBLACIÓN DESEMPLEADA 

(k) 

El Agrado SD SD SD 

El Pital 8810 SD SD 

TOTAL SD SD SD 

Fuente: EOT 

              Des  =           SD               100       = SD% 

                      SD 
 

Nota: Los datos registrados en la tabla anterior, so tomados de los datos DANE y 

expuestos en los EOT de los municipios de El Agrado y El Pital  
 

2.2.3.25 Nº de Beneficiarios de Proyectos de Fomento (Pfom) 

Nº de beneficiarios de los proyectos de fomento (k) 

MUNICIPIO BENEFICIARIOS (k) PROGRAMA 

El Pital 

180 Familias Proyectos productivos 

75 Familias RESA 

210 Fincas cafeteras Beneficiaeros 

  

  

El Agrado 90 productores  Asistencia técnica 

TOTAL   

 

           Pfom = 90 productores 

255 familias 

210 fincas 

2.2.3.26 Porcentaje de Disminución de NBI a Nivel Rural y por Municipio (NBI) 

Población con NBI municipal (p) 

Población con NBI rural  (k) 

MUNICIPIO POBLACION EN NBI MUNICIPAL   

(p) % 

POBLCION EN NBI RURAL 

(k) 
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El Agrado 44.92 53.57 

El Pital 44.85 53.77 

PROMEDIO 44.88 53.67 

Fuente: DANE 

          NBI mpal promedio cuenca= 44.88% 

        NBI rural promedio cuenca= 53.67%  

 

2.2.3.27 Fragmentación de Ecosistemas 

1. Nº de fragmentos de un ecosistema (NP) 

 

                NP: Número de fragmentos de un ecosistema 

       n: Número de fragmentos j de un ecosistema 

 

 

2. Tamaño medio de los fragmentos (MPS) 

 

           MPS: Tamaño medio de los fragmentos 

 aij : Superficie (m2) del fragmento j 

          n:  Número de fragmentos j en el ecosistema i 

 

1. Nº de fragmentos de un ecosistema (NP) 

 

       NP= ∑ n1….. n2….. n3….. nn….. 

 

 

2. Tamaño medio de los fragmentos (MPS) 

                  

 

                      n 

                     ∑ aij 

     MPS =     j=1              1 

                      n            10000 

Nota: Los datos para la realización del indicador, se obtienen de la información 

cartográfica que resulte del POMCH de la cuenca de la quebrada Yaguilga   
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2.2.3.28 Índice de Sanción a Infractores (Isan) 

Nº de quejas sancionadas  en el año (q) Territorial Centro: SD 

Nº de quejas totales en el año (m): Territorial Centro: 149 

             Isan :                  SD     = SD 

                  149 

 

Nota: Los datos de las variables del indicador se obtuvieron a través de la Corporación 

autónoma Regional del Alto Magdalena CAM Territorial Centro 

 

2.2.3.29 Población Capacitada (Pcapf) 

Desde el inicio de la consultoría, en la cuenca de la quebrada Yaguilga se han realizado 

3 talleres de capacitación sobre el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, para los 

cuales se tienen los siguientes resultados 

 

FECHA MUNICIPIO Nº PERSONAS 

25 Junio 2010 El Agrado 11 

17 de Julio 2010 El Pital 13 

6 Agosto 2010 El Pital 42 

TOTAL 66 

 

Pcaf = 66 

2.2.3.30 Erosión de Suelos 

Pérdida total de suelo en toneladas / hectárea /año (A) 

Factor de erosividad de la lluvia (R) 

Factor de erodabilidad del suelo (K) 

Factor de pendiente (longitud) (L) 

Factor de pendiente, (inclinación) (S) 

Factor de cobertura (C) 

Factor de manejo (P) 

                 A = R x K x L x S x C x P  

Nota: Los datos del indicador se basan en los resultados de estudio de suelos de la cuenca. 

2.2.3.31 Nº de Hectáreas Destinadas a la Recuperación (Arec) 
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MUNICIPIO Arec (ha) 

El Agrado 50 

El Pital 150 

TOTAL 200 

 

Arec= 200 ha 

2.2.3.32 Nº de Brigadas de Control  de Incendios (Bci) 

 

MUNICIPIO Arec (ha) 

El Agrado 0 

El Pital 1 

TOTAL 1 

 

Bci= 1 

2.2.3.33 Nº de Talleres y Eventos Desarrollados (Tall) 

 

Nº de eventos realizados en la cuenca durante el proceso del POMCH, realizados hasta 

la fase de diagnóstico 

  

Tall = 3   

2.2.3.34 Nº de Capacitaciones sobre resolución de Conflictos (crc) 

 

Nº de capacitaciones o talleres sobre conflictos y resolución de los mismos en la cuenca 

 

  crc = 1 

Nota: Durante el proceso de desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica de la quebrada Yaguilga, se ha realizado un taller sobre conflictos y 

solución de los mismos incluyendo las potencialidades de la cuenca, éste se realizó en 

el municipio de El Pital y conto con la participación de población e instituciones del 

municipio de El Agrado y El Pital. 
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2.2.3.35 Nº de Horas Cátedra impartidas en Escuelas y Colegios Rurales (hcat) 

Nº de horas cátedra (q) 

Nº de instituciones educativas (m)  

MUNICIPIO Nº HORAS CATEDRA (q) Nº INSTITUCIONES (m) 

El Agrado SD 29 

El Pital SD 34 

TOTAL  63 

 

             hcat =       q      =SD 

                   63 
 

2.2.3.36 Nº de Grupos Ecológicos Conformados (geco) 

Nº de grupos o asociaciones ecológicas (k) 

MUNICIPIO Nº GRUPOS (k) 

El Agrado 0 

El Pital 4 

TOTAL 4 

 

            geco =   4  

 

4.3. Compatibilización con los indicadores mínimos definidos por la legislación 

 

4.3.1. Generalidades 

 

La gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y los impactos generados a los 

recursos naturales de un territorio, se realiza mediante unos indicadores mínimos, los 

cuales fueron establecidos mediante la resolución 0643 del 2 de Junio de 2004, esta 

evaluación y seguimiento está reglamentada por el decreto 1200 de 2004 art 11 

 

Los indicadores mínimos están conformados, por un conjunto de variables, que 

permiten registrar hechos y describir comportamientos para realizar el seguimiento al 

estado de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y el impacto de la 
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intervención institucional, éstos deberán incorporarse a todos los procesos de 

planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

La resolución estableció en su artículo 2º, tres tipos de indicadores que pretenden 

monitorear, medir impactos y medir el desarrollo de las acciones establecidas por las 

corporaciones dentro de su área de jurisdicción mediante planes y programas en 

ejecución. Los tres tipos de indicadores establecidos mediante resolución son1: 

Indicadores de Gestión: Pretenden medir el desarrollo de las acciones implementadas 

por las corporaciones, para el manejo y administración de los recursos en los 

instrumentos de planificación regional. 

Para el desarrollo y la evaluación de los impactos que se están generando a los recursos 

naturales en la cuenca de la quebrada Yaguilga, se implementó una serie de 

indicadores que permiten hacer un seguimiento preciso y constante de las acciones 

requeridas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el estado 

de los recursos naturales. 

 

Indicadores de Desarrollo Sostenible: “Pretenden medir la gestión ambiental orientada 

hacia el desarrollo sostenible como: la consolidación de acciones orientadas a la  

conservación del patrimonio natural, disminución del riesgo por desabastecimiento de 

agua, racionalización y optimización del consumo de los recursos naturales renovables, 

generación de empleos por el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos, 

disminución de los riesgos a la población generados por  fenómenos naturales”. 

Indicadores Ambientales: Tienen como fin monitorear cambios en la cantidad y calidad  

de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y la presión antrópica 

ejercida en ellos por el aprovechamiento y uso de los mismos. 

 

4.3.2. Metodología  

 

La compatibilización de los indicadores establecidos para la evaluación de los impactos 

de los recursos de la cuenca de la quebrada Yaguilga y los indicadores mínimos 

establecidos mediante resolución, se realizó identificando y refiriendo cada uno de los 

                                                             
1
 Artículo 2º, Resolución 0643 de 2004  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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indicadores de evaluación  dentro de los tres tipos establecidos por la resolución 0643 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de identificar   la 

acción a ejecutar en cada uno y así suministrar un avance a la Corporación CAM sobre 

la evaluación y seguimiento  de las acciones y estrategias  establecidas en el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la quebrada Yaguilga.  

 

Dentro de los indicadores de Desarrollo Sostenible se concentraron aquellos que 

permiten medir las acciones que tienen como fin la conservación del patrimonio 

natural, es decir aquellos que están orientados a minimizar o mitigar los impactos a los 

recursos naturales que son y abastecedores de servicios y generadores  de actividades 

que permiten el desarrollo de los municipio de El Agrado y El Pital. 

 

Dentro de los indicadores que se agrupan en el tipo de desarrollo sostenible se 

encuentran los que van orientados a la medición del abastecimiento del recurso hídrico, 

al manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y aquellos 

generadores de empleos basados en acciones de sostenibilidad y conservación entre 

otros. 

 Nº de proyectos financiados (pryf) 

 Nº de ONG’s  invirtiendo en el área (ONG’s) 

 Nº de proyectos del POMCH en ejecución (Pejec) 

 Nº de Beneficiarios de Proyectos de Fomento (Pfom) 

 Indice sistemas manejo de los residuos sólidos (Imar) 

 Nº de programas de fortalecimiento financiero para la gestión de áreas 

protegidas (Pfap) 

 Valor en pesos Colombianos ($) de las inversiones realizadas durante la fase de 

ejecución del POMCH 

La  articulación de los indicadores implementados en el Plan de Ordenación  y los 

indicadores mínimos establecidos por la ley, se tuvo en cuenta el objetivo principal  de 

cada uno y para este caso, el objeto de los indicadores ambientales es monitorear 

cambios en cantidad y calidad de los recursos naturales (agua, bosques), y evaluar la 

evolución y cambios de los recursos naturales debido a las acciones antrópicas 

ejercidas, a este grupo se vincularon los siguientes indicadores: 

 Calidad del agua (CA) 



  

                 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) de la quebrada Yaguilga 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

242 

 Fragmentación  de Ecosistemas 

 Erosión de suelos  

Los  indicadores de Gestión están relacionados con la medición de las acciones que se 

deben implementar por la corporación (CAM) con fines de mitigar los impactos 

generados a los recursos y además evaluar las acciones que generen  el  desarrollo 

sostenible de la cuenca. 

 Nº de convenios regionales y/o  locales en operación (clro) 

 Acto administrativo para la creación del comité conjunto 

 Nº de talleres y eventos desarrollados (Tall) 

 Nº de capacitaciones sobre resolución de conflictos (crc) 

 Nº de horas cátedra impartidas en escuelas y colegios rurales (hcat) 

 Nº de grupos ecológicos conformados (geco) 

 Porcentaje  de disminución de los índices de desempleo rural (Des) 

 Porcentaje de Disminución de NBI a nivel Rural y por Municipio (NBI) 

 Índice de Sanción a infractores (Isan) 

 Nº de hectáreas destinadas a la recuperación  (Arec) 

 Nº de Brigadas de Control de Incendios (Bci) 

 Índice de Implementación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 

 Índice de Sanción a Infractores (Isan) 

 Población capacitada (Pcaph) 

 Porcentaje  de área deforestada (Pad) 

 Área de Predios Adquiridos para Protección (prad) 

 Nº Acueductos veredales implementados (Avim) 

 Porcentaje de implementación de planes de manejo (Pipm) 

 Área incorporada al Sistema Local o Regional de Áreas Protegidas (Asap) 

 Nº de acuerdos y/o resoluciones de declaración de áreas (ares) 

 Nº de actos administrativos con participación comunitaria (Aapc) 

 Nº de organizaciones comunitarias debidamente constituidas  y en operación 

(occp) 

 Población Capacitada  (Pcapg) 
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555...   AAAnnnááálll iiisssiiisss   SSSiiitttuuuaaaccciiiooonnnaaalll    dddeee   lllaaa   CCCuuueeennncccaaa   cccooonnn   lllaaa   PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   dddeee   

AAAccctttooorrreeesss   (((EEEsssccceeennnaaarrriiiooosss   dddeee   MMMaaannneeejjjooo)))   
 

5.1. Análisis situacional 

 

Con fundamento en la información suministrada por los actores sociales que han venido 

participando en los talleres, en las investigaciones adelantadas por diferentes instituciones, en 

las experiencias que el equipo técnico del POMCH ha tenido en su accionar durante el 

desarrollo del proceso, en el permanente contacto con los representantes comunitarios de 

base, en la información recopilada en las entidades que tienen incidencia en la cuenca acerca 

de los procesos socioeconómicos que allí se desarrollan y en general, a través de los diferentes 

medios que han servido de herramientas para facilitar la recolección de información, se ha 

permitido la identificación y análisis de los conflictos ambientales de la cuenca en términos de 

su afectación en el contexto geográfico y social. 

 

De tal manera que con estas premisas, se ha posibilitado realizar la caracterización de todos los 

elementos técnicos tenidos en cuenta en la elaboración de la matriz, en la que se refleja el 

análisis situacional de la cuenca, conforme a los conceptos expuestos por los participantes en el 

taller, los cuales han sido plasmados en ella de manera ordenada, con el fin de articularlos con 

los fundamentos conceptuales y con las líneas estratégicas definidas para la elaboración del 

marco lógico socializado durante los talleres realizados en la fase de aprestamiento del 

POMCH. 

 

Tabla 34. Análisis situacional de la cuenca de la quebrada Yaguilga 

IMPACTO 
CONFLICTO 

AMBIENTAL 
CONTEXTO POTENCIALIDADES 

C
O

N
T
A

M
IN

A
C

IÓ
N

 -
 D

IS
M

IN
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U
ti
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a
ci
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e
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a
n
e
n
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 d
e
 a

g
ro

q
u
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o

s 

La utilización constante de 

productos químicos en el 

desarrollo de las 

actividades agrícolas, en la 

que sobresalen los cultivos 

de fríjol, lulo y café, además 

de la actividad pecuaria a 

lo largo y ancho del área 

de incidencia de la cuenca 

y el mal uso de los recursos 

hídricos, está ocasionando 

una acelerada y severa 

contaminación de las 

fuentes hídricas de la 

región. 

Este factor incide en el 

aumento de los costos de 

producción, genera 

conflictos sociales entre los 

cultivadores y la población 

afectada, con los 

laboratorios químicos que 

los distribuyen, ya que 

inciden en la disminución de 

utilidades para  reinvertir 

cuando no hay créditos,  

además de afectar la salud 

de los moradores de la 

cuenca. 

El proceso del POMCH de la 

cuenca, se constituye en una 

herramienta para concientizar 

a la población acerca de la 

necesidad de conservar la 

riqueza hídrica en condiciones 

de calidad,  si se ejerce control 

de las entidades sobre el uso 

de químicos y se crean 

distritos de riego para 

descontaminar y establecer 

programas ecoturísticos. 
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IMPACTO 
CONFLICTO 

AMBIENTAL 
CONTEXTO POTENCIALIDADES 

D
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o
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so
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a
s 
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n
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s 
h
íd

ri
ca

s 

La contaminación que 

afecta la extensión de las 

cuencas Yaguilga y Minas, 

por el depósito de residuos 

sólidos y de aguas negras, 

sin ningún tipo de 

tratamiento en diferentes 

sectores de su geografía, 

presenta serias 

implicaciones en las fuentes 

abastecedoras, por el 

impacto que se genera en 

las zonas altas de la 

cuenca, por repercutir 

directamente en la 

población que se localiza 

en las zonas bajas de la 

misma. 

Esta afectación impacta en 

la disminución productiva 

de las tierras agrícolas y 

repercute en la baja 

calidad de los productos,  

incidiendo en la escasa 

rentabilidad y generando 

inconvenientes sociales y 

económicos entre los 

cultivadores que utilizan el 

agua contaminada de la 

región y conflictos con las 

entidades por falta de 

control. 

Con la conciencia creada 

entre los moradores de la 

cuenca sobre la necesidad de 

establecer programas 

integrales para el manejo y 

recolección de residuos 

sólidos y de construir sencillos 

sistemas de filtros que eviten 

el vertimiento de las aguas 

negras en forma directa a las 

fuentes, e instalación de 

distritos de riego, contribuirá 

en la descontaminación. 

P
é
rd

id
a
 d

e
 l
a
 b

io
d
iv

e
rs

id
a
d

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  

y 
d

is
m

in
u
ci

ó
n
 d

e
 l
a
 i
ct

io
fa

u
n
a
 

La contaminación hídrica 

de las fuentes en el área de 

influencia geográfica de la 

cuenca, influye en la 

disminución de las especies 

acuáticas por la pérdida de 

la calidad del agua, a causa 

de la contaminación 

originada por las 

actividades agropecuarias y 

el vertimiento de aguas 

negras sobre las corrientes 

de agua. 

El uso intensivo, desmedido 

y no planificado de las 

actividades que se realizan 

en torno de las fuentes 

hídricas, se han convertido 

en las principales causas de 

la pérdida de la calidad del 

agua, afectando de manera 

directa la biodiversidad 

acuática, en detrimento de 

la salud ambiental y 

nutricional de quienes 

habitan la región. 

La sensibilización de que ha 

sido objeto la población de la 

cuenca durante el proceso del 

POMCH, ha creado conciencia 

entre de la necesidad de 

conservar los recursos hídricos 

libres de contaminación y de 

planificar y ordenar 

ambientalmente el territorio, 

con el fin de recuperar y 

preservar su calidad para su 

propio beneficio. 
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 Los diferentes focos de 

contaminación hídrica en el 

entorno geográfico de la 

cuenca, repercute 

directamente en la 

afectación ambiental y en la 

calidad de vida de los 

pobladores, por la 

proliferación de bacterias y 

enfermedades que se 

propagan a través de las 

diferentes actividades 

socioeconómicas que se 

realizan y que afectan la 

salud de quienes consumen 

aguas contaminadas. 

Todos estos factores 

contaminantes, impactan  

directamente en la salud de 

la población de la cuenca, 

generando serios problemas 

de enfermedades. 

El potencial humano que 

habita en los diversos sectores 

de la cuenca y que se 

preocupa el estado de 

contaminación en que se 

encuentran las fuentes 

hídricas, repercutirá entre 

quienes afectan los recursos 

ambientales para que 

contribuyan en mejorar los 

factores contaminantes que la 

han venido afectando, en pro 

del saneamiento ambiental y 

de la salud de todos sus 

habitantes. 
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Las talas de las áreas 

boscosas, las rocerías y las 

quemas sin control que se 

han venido realizando en 

las partes altas y en el 

entorno geográfico de los 

nacimientos de las fuentes 

hídricas, ha incidido 

sustancialmente en los 

cambios climáticos que 

repercuten en la 

disminución de sus 

caudales. 

La utilización de las rondas 

de los nacimientos ha 

disminuido seriamente los 

caudales; y las actividades 

agropecuarias que se 

desarrollan en sus riberas, 

han incidido en la baja 

calidad del agua, 

repercutiendo en que los 

acueductos no puedan 

captar las cantidades 

suficientes para la 

distribución entre los 

beneficiarios y no se les 

pueda garantizar su calidad. 

El establecimiento de 

programas de capacitación 

permitirá que quienes están 

localizados en las partes altas 

de la cuenca, tomen 

conciencia de la necesidad de 

compartir el recurso con los 

que se ubican en las partes 

bajas, de acuerdo a la 

cantidad que estén en 

capacidad de proveer cada 

una de las fuentes. 
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 La necesidad del agua para 

el desarrollo de las 

actividades que se realizan 

en la geografía de la 

cuenca y el afán 

desmesurado de 

aprovisionarse del servicio, 

incide en el 

aprovechamiento 

inequitativo del recurso 

para todos los usuarios. 

La disminución de los 

caudales no permite que 

quienes se encuentran 

ubicados en las partes bajas 

de la cuenca, se proveen del 

agua necesaria, porque 

quienes están en las partes 

altas no les dejan la 

cantidad suficiente. 

Si las entidades controlan 

eficazmente el uso irracional y 

el desperdicio del agua, se 

logrará una distribución 

equitativa del recurso para 

todos los usuarios, en 

igualdad de proporciones. 
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El establecimiento de 

potreros para ganadería en 

áreas ribereñas de la 

geografía de la cuenca que 

deben destinarse a la 

conservación, ha 

repercutido en la 

disminución de los caudales 

y en la baja calidad del 

recurso por el pisoteo y el 

depósito de heces de los 

ganados. 

Los propietarios de predios 

que tienen establecidas 

ganaderías en las partes 

altas y en las riberas de la 

cuenca y la conversión de 

las áreas protectoras en 

potreros, ha repercutido en 

la disminución de la 

cantidad del recurso hídrico 

y en la calidad del agua de 

quienes se ubican en las 

partes bajas 

La toma de conciencia de que 

las actividades agropecuarias 

realizadas dentro de las áreas 

de protección, repercuten en 

la disminución y en la calidad 

del recurso hídrico, se 

subsanarán mediante 

programas de capacitación 

que permitan contribuir en la 

solución de dicha 

problemática 
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La ampliación sin control 

de la frontera agrícola 

dentro del área geográfica 

de la cuenca, ha 

repercutido en el 

fraccionamiento de los 

ecosistemas estratégicos y 

en la disminución de las 

áreas de conservación y de 

protección, en detrimento 

de los recursos naturales. 

La falta de conciencia y de 

compromiso de muchos 

habitantes de la cuenca 

para velar por la 

conservación de los 

recursos naturales y del 

medio ambiente, está 

reflejada en las deplorables 

condiciones de amplios 

sectores de la misma, en 

contraposición de las 

normas que rigen para su 

protección 

La implementación de 

acciones administrativas para 

la adquisición de los predios 

localizados los nacederos de 

las fuentes hídricas, 

contribuiría notablemente en 

la recuperación de las áreas 

que han sido degradadas, 

ampliando la cobertura del 

programa de familias 

guardabosques. 
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s El uso indebido de las áreas 

de interés ambiental y la 

falta de conciencia 

ecológica de los 

pobladores de la cuenca, 

ha repercutido 

notablemente en la 

disminución acelerada de 

las áreas conservación y de 

protección de los 

ecosistemas ambientales 

dentro del zona geográfica 

de la cuenca. 

Las áreas de conservación y 

de protección de los 

nacederos localizados en 

predios de las partes altas, 

no son respetadas por sus 

poseedores, creando 

conflictos entre los 

propietarios los afectados 

por la disminución hídrica y 

por acudir a la autoridad 

para demandar estos 

hechos. 

El trabajo de sensibilización 

durante el desarrollo del 

POMCH, ha procurado 

promover la realización de 

campañas de capacitación, 

para crear conciencia sobre el 

perjuicio causado a los 

sistemas estratégicos de la 

región y sobre la urgente 

necesidad de emprender 

acciones que tiendan a 

recuperar el entorno en 

beneficio de la misma 

comunidad. 
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l La falta de conciencia 

ambiental de muchos 

pobladores que se localizan 

dentro del área geográfica 

de la cuenca, contrarresta 

con las acciones que vienen 

realizando las personas que 

sí están interesadas en el 

cuidado y la conservación 

de los recursos naturales. 

La degradación de los 

recursos naturales por parte 

de quienes hacen mal uso 

de los mismos, crea 

conflictos sociales entre los 

que se preocupan por su 

conservación. 

La creación de programas de 

capacitación lograrán 

sensibilizar a quienes 

depredan los recursos 

naturales, estableciendo 

sanciones ejemplares que 

contrarresten estas acciones. 
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Los pocos pero 

importantes ecosistemas 

que aún existen dentro del 

área geográfica de la 

cuenca, implican una 

mayor y más intensiva 

asistencia de las 

autoridades ambientales, 

con el fin de lograr ejercer 

un control más estricto 

sobre el desarrollo de las 

dinámicas socioeconómicas 

que allí se adelantan, en 

procura de exigir el 

cumplimiento de las 

normas establecidas para la 

conservación de los 

recursos naturales y del 

ambiente. 

El impacto social que 

genera la desarticulación 

institucional y la falta de 

control y de acciones 

integrales de beneficio 

regional, inciden en que los 

pobladores de la cuenca 

contravengan las normas 

ambientales, por las 

reducidas porciones e tierra 

que poseen para realizar 

sus actividades 

agropecuarias, por los 

mínimos ingresos que 

logran conseguir para el 

sostenimiento familiar. 

Las expectativas que ha 

generado el desarrollo del 

POMCH, ha motivado a los 

actores sociales en el 

diligenciamiento de proyectos 

productivos integrales que 

puedan ser cofinanciados 

mediante convenios con las 

instituciones y las entidades 

municipales, departamentales, 

nacionales y ONG´s para 

mejorar sus ingresos y sus 

condiciones de vida. 
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Los conflictos ambientales  

presentados en los 

diferentes sectores del 

territorio de la cuenca, por 

la falta de una debida 

planificación en el uso del 

suelo,  ha generado 

impactos negativos en toda 

la región, dada la variedad 

geomorfológica de los 

suelos y las características 

ecosistémicas de la zona, 

porque cada una de las 

actividades que desarrollan, 

inciden de manera directa 

en un determinado sector, 

e indirectamente en otros, 

por la conectividad que 

existe en el entorno de la 

cuenca. 

El desarrollo de muchas de 

las actividades que se 

realizan tanto en el sector 

rural como en el urbano, se 

contraponen a las acciones 

determinadas en los EOT y 

en los Planes de Desarrollo 

Municipales, por lo cual el 

proceso del POMCH ha 

creado malestar entre 

aquellos que hacen caso 

omiso a las acciones de 

control ejercidas por la 

autoridad ambiental. 

La jerarquía que el Decreto 

1729 le otorga  a los planes 

de ordenación y manejo de 

las cuencas 

hidrográficas, hace que los 

municipios se obliguen a 

incluir dentro de sus Planes y 

EOT,  el tema específico del 

manejo, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, 

como factor determinante 

para la conservación y 

protección del medio 

ambiente. 
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s La adquisición de predios 

que han venido realizando 

las administraciones 

municipales, se 

contraponen a la realidad 

que se presenta por la 

degradación acelerada de 

las zonas protectoras del 

área geográfica de la 

cuenca, debido a que no se 

han establecido los planes 

de manejo de dichas áreas. 

Las personas que han 

influido en la compra de 

predios para defender  los 

recursos naturales, ha 

creado conflictos entre 

quienes los depredan por 

falta de acciones inmediatas 

que impidan la continuidad 

de la degradación. 

Acciones como la 

implementación de los planes 

de manejo de las áreas de 

conservación y protección de 

los recursos naturales, 

permitirá la conformación de 

grupos ecológicos interesados 

en realizar actividades en pro 

de la sostenibilidad ambiental. 
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 Mientras se han adquirido 

predios en el área 

geográfica de las fuentes 

hídricas, para la protección 

de los recursos naturales, 

las acciones a realizar en 

ellos se dan de manera 

aislada y no son 

coherentes. 

Se crean conflictos sociales 

entre quienes actúan a favor 

de la sostenibilidad 

ambiental y los que no se 

preocupan por su 

conservación. 

La construcción del plan de 

ordenación y manejo de la 

cuenca hidrográfica, permitirá 

plasmar las acciones 

pertinentes para recuperar las 

áreas ambientales 

degradadas. 
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Las decisiones y acciones 

gubernamentales para la 

protección del entorno de 

la cuenca, se aplican de 

manera unilateral, en 

contraposición de la norma 

que establece la 

participación ciudadana. 

La aplicación de las acciones 

que se emprenden por 

parte de las entidades 

generan conflictos entre la 

población porque no se les 

da participación. 

El modelo de participación y 

de propuesta de articulación 

planteada en el POMCH, 

permitirá establecer 

mecanismos que conduzcan a 

integrar todos los actores 

sociales de la cuenca y se de 

la posibilidad de tomar 

decisiones conjuntas y 

concertadas. 
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La falta de propuestas para 

desarrollar programas de 

educación ambiental 

dentro del ámbito 

geográfico de la cuenca, 

repercute de manera 

sensible entre aquellos que 

lideran la población de su 

entorno, por cuanto 

consideran que no hay 

apoyo de las instituciones 

para ejecutar acciones 

educativas en torno a la 

necesidad de defender el 

medio ambiente. 

Se crean conflictos entre los 

líderes de la comunidad y 

las instituciones por la falta 

de apoyo en el control, 

manejo, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

La construcción del POMCH 

de la cuenca permite plantear 

acciones que sirvan de 

herramientas para que los 

ambientalistas contribuyan en 

la realización de programas 

educativos que conduzcan a 

la concientización sobre el 

cuidado de los recursos 

ambientales de la misma. 
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Varias de las acciones que 

realizan las instituciones en 

la zona geográfica de la 

cuenca, no son bien 

recibidas por la población 

por cuanto consideran que 

no tienen suficiente eco en 

la recuperación de las áreas 

que han sido deforestadas. 

Se crean conflictos entre la 

comunidad y las 

instituciones por la 

inconformidad en las 

acciones que se llevan a 

cabo para mitigar los daños 

y perjuicios causados a los 

recursos naturales. 

La construcción del POMCH 

permite plantear acciones y 

proponer la consecución de 

recursos que permitan realizar 

acciones tendientes a la 

recuperación de las áreas que 

han sido deforestadas para el 

mejoramiento del medio 

ambiente y  el establecimiento 

de controles efectivos que 

permitan devolverle la 

confianza a las instituciones. 
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Las normas ambientales 

que determinan los 

sectores de conservación 

en las zonas que 

componen la extensión 

territorial de la cuenca no 

son conocidas por todos 

los pobladores. 

El desconocimiento de la 

normatividad ambiental por 

parte de muchos de los 

habitantes de la cuenca, 

genera conflictos entre 

quienes realizan acciones 

no debidas y los que velan 

por la conservación de los 

recursos naturales. 

El desarrollo del POMCH 

prevé acciones de 

capacitación para que se 

conozcan plenamente las 

normas establecidas para el 

control, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales dentro de 

la cuenca. 
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Las talas de las áreas 

boscosas, las rocerías y las 

quemas sin control en las 

áreas de la cuenca, 

repercuten en el cambio de 

los suelos, por cuanto las 

capas superficiales pierden 

consistencia y su capacidad 

productiva se afecta 

notablemente. 

La insistencia de los 

pobladores en establecer 

nuevas áreas de producción 

en sectores pendientes y la 

constante fumigación con 

agroquímicos, crea 

conflictos entre los vecinos 

por la degradación de las 

tierras que provocan 

rodamientos destruyendo 

los cultivos establecidos en 

las partes bajas. 

La zonificación ambiental y la 

planificación del uso de los 

suelos que quedará plasmado 

en el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca, 

establecerá la prohibición del 

establecimiento de cultivos en 

áreas de altas pendientes. 
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La expansión de la frontera 

para uso agropecuario y la 

extracción de madera 

dentro del área geográfica 

de la cuenca, ha incidido en 

un alto porcentaje en la  

desestabilización de los 

suelos, trayendo como 

consecuencia la destrucción 

de la capa productiva e 

incrementando los 

rodamientos y las 

remociones en masa en las 

épocas de invierno. 

La inestabilidad de los 

suelos genera conflictos 

sociales en varios sectores 

de la cuenca, por la 

reducción de las áreas 

productivas a causa de los 

rodamientos, ya que un alto 

número de pobladores  

dependen solo de la 

pequeña porción que 

poseen para el 

sostenimiento de sus 

familias porque son de 

escasos recursos. 

La implementación de 

sistemas de producción 

agroforestal con fines 

comerciales, evita que se 

continúen deforestando los 

bosques nativos, 

estableciendo programas de 

reforestación, con los que se 

posibilite la recuperación de 

las áreas de conservación 

degradadas y se protejan los 

ecosistemas propios de la 

cuenca, procurando la 

reubicación de las familias que 

estén en zonas de riesgo 

inminente, promoviendo 

proyectos productivos 

intensivos, con los que se 

logre mejorar sus condiciones 

de vida. 
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Los cortes indiscriminados 

de maderas  y la cacería 

ilegal dentro de las áreas 

de la cuenca con fines 

comerciales, además de 

influir en la degradación de 

los suelos y en la 

disminución del recurso 

hídrico, acaban con la 

estructura biótica (fauna y 

flora) y destruyen los 

ecosistemas de la región. 

El comercio ilegal tanto de 

especies maderables como 

de fauna y flora, crea 

conflictos entre quienes 

ejercen éstas prácticas y las 

autoridades ambientales 

encargadas de proteger 

estos recursos naturales. 

La implementación del 

POMCH facilitará establecer 

las acciones pertinentes para 

el eficaz control de la 

explotación indebida de 

especies maderables y de 

fauna y flora y podrá 

proponer la creación de más 

familias guardabosques que 

contribuyan en acabar con 

éste flagelo. 
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Se hace necesario 

promover el 

establecimiento de 

programas de apoyo tanto 

técnico, como financiero 

por parte de las 

instituciones a lo largo y 

ancho del área de 

incidencia de la cuenca, 

con el fin de favorecer los 

recursos naturales y las 

fuentes hídricas. 

La falta de apoyo técnico, 

financiero e institucional, 

crea malestar entre la 

población rural, porque la 

falta de recursos y de 

orientación, los induce a 

realizar prácticas indebidas. 

Dentro del Plan de 

Ordenación y Manejo de la 

Cuenca, se deberán establecer 

programas de apoyo 

institucional, financieros y 

técnicos para favorecer las 

prácticas desestabilizan el 

medio ambiente. 
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s La sostenibilidad ambiental 

dentro del área de 

incidencia geográfica de la 

cuenca, es un factor 

primordial para lograr la 

conservación, protección y 

la estabilidad de los 

recursos naturales en 

beneficio de toda la región. 

Quienes se preocupan por 

la conservación de los 

recursos naturales, se 

consideran inconformes por 

la falta de incentivos para 

continuar con la tarea de 

proteger el medio 

ambiente. 

La oportunidad que se 

presenta con el POMCH es 

ideal para proponer acciones 

que redunden en beneficios 

para aquellos que protegen la 

biodiversidad y los 

ecosistemas estratégicos 

dentro de la cuenca. 
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La falta de recursos 

económicos de quienes se 

localizan dentro del área 

territorial de la cuenca y la 

falta de fuentes de trabajo 

para generar ingresos, 

promueve la explotación 

indebida de los recursos 

naturales de la misma, por 

necesidad de mejorar sus 

condiciones de vida. 

La baja capacidad 

económica  de los 

habitantes de la cuenca, 

genera conflictos 

ambientales, por cuanto no 

tienen alternativas distintas 

al aprovechamiento de los 

recursos naturales con los 

que se les facilita algún tipo 

de ingresos para subsanar 

sus necesidades. 

El desarrollo de las fases para 

la construcción del POMCH 

de la Cuenca, viabilizará las 

fuentes de financiación que 

favorezcan la inversión en el 

campo para mitigar los 

factores de riesgo y amenazas 

que se puedan llegar a 

presentar por la degradación 

del medio ambiente. 
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 Las condiciones de vida de 

quienes habitan el área 

territorial de la cuenca, es 

un factor determinante en 

la conservación de los 

recursos naturales y del 

medio ambiente. 

Las necesidades básicas 

insatisfechas de quienes 

habitan en la cuenca, 

genera serios conflictos con 

las instituciones y 

promueven la degradación 

del medio ambiente. 

El POMCH propenderá por la 

búsqueda de soluciones que 

permitan solucionar las 

necesidades básicas 

insatisfechas de los habitantes 

de la cuenca y el 

establecimiento de programas 

que permitan el mejoramiento 

de vida de sus moradores. 

 

5.2. Potencialidades de la cuenca de la quebrada Yaguilga2 

 

La cuenca hidrográfica de la quebrada Yaguilga cuenta con una serie de potencialidades que 

pueden considerarse como favorables frente al proceso de ordenación, algunas de ellas de 

carácter biofísico y geoestratégico, las cuales, si son orientadas debidamente mediante 

gestiones de tipo sociopolítico, facilitarían el desarrollo de las actividades que se propongan, en 

pro de la eficaz ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la misma. 

5.2.1. Potencialidades biofísicas 

 

Dentro de sus potencialidades biofísicas es necesario tener en cuenta las áreas que dentro de la 

jurisdicción del municipio de El Pital están a cargo de la oficina de gestión ambiental de la 

                                                             
2
 Apartes tomados de la revisión documental recopilada en los municipios EOT´s y Planes de Desarrollo)  
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alcaldía municipal para su control y gestión, como son: el Parque Natural Municipal de El Pital y 

La serranía de Las Minas, importantísimos escenarios  ambientales y de conservación ecológica 

que posee la cuenca dentro de su territorio y que han sido creadas con el fin de recuperar 

amplios sectores ecosistémicos de conservación biológica, con variada biodiversidad de fauna y 

flora, cuyas especies han estado sometidas a algún grado de amenaza y que deben ser 

conservadas para evitar su extinción, además de que estas zonas representan una gran fuente 

de producción hídrica, en la que nacen no solo la quebrada Yaguilga, si no otras varias fuentes 

de importancia para los dos municipios que hacen parte de la cuenca. 

 

5.2.2. Potencialidades para la producción 

 

Por el hecho de que los suelos de los dos municipios que conforman la cuenca de la quebrada 

Yaguilga, son netamente agropecuarios, se puede considerar que poseen un alto grado de 

potencialidad productiva, la cual está liderada por el cultivo de café, aunque resulte paradójico 

que las labores provenientes del beneficio del café, sean las que están causando los mayores 

porcentajes de contaminación por el vertimientos de sus residuos a las fuentes hídricas.  

 

Sin embargo este cultivo secundado por el de cacao, representa uno de los mayores 

potenciales para el ordenamiento de la cuenca, toda vez que los requerimientos del mercado 

competitivo para la obtención de líneas de “cafés especiales”, exigen de los caficultores un 

manejo estricto en las labores de labranza dentro de sus fincas, entre las que se incluyen: el 

establecimiento de filtros para el control de las aguas mieles y el manejo adecuado de los 

residuos derivados del beneficio del cultivo, con el fin de disminuir sustancialmente los factores 

contaminantes; el uso adecuado de los suelos; la diversificación de cultivos, la protección y 

restablecimiento de las rondas de los ríos y quebradas; y la siembra de árboles de sombrío 

entre otras actividades, para poder acceder a la anhelada certificación que los catalogue como 

productores de cafés de calidad y de esta manera facilitarles su acceso a los gremios 

respectivos, hecho con el que se favorece claramente el proceso de elaboración del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca.   

 

5.2.3. Potencialidades institucionales y humanas para la gestión 

 

La importancia de la cuenca hidrográfica de la quebrada Yaguilga, está reflejada en la prioridad 

que la autoridad ambiental le ha dado a los procesos de ordenación y manejo de las cuencas 

del departamento, razón por la cual ha incluido dentro del plan de acción trienal 2.007 - 2.011 

y en Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, la iniciación del proceso de ordenación y 

manejo de la cuenca desde su fase inicial hasta la concreción del Plan de Ordenación y Manejo 

de la misma, demostrando así su interés en favorecer y beneficiar a la población que tiene 

incidencia directa en ella, sin dejar de lado el favorecimiento que le puedan ofrecer al proceso 

las demás instituciones establecidas en el sector.  
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Por otra parte se destacan las demás organizaciones, gremios, líderes y actores de toda índole 

que se encuentran asentados en la jurisdicción de la cuenca, los cuales han evidenciado un gran 

interés de participar en el proceso de elaboración del plan de ordenación de la cuenca, a fin de 

se logren ejecutar programas y proyectos específicos que permitan conservar, preservar, 

proteger, restaurar y/o prevenir el deterioro de la cuenca, para así mantener o restablecer el 

adecuado equilibrio que debe existir entre el aprovechamiento económico y la conservación de 

la estructura físico-biótica y de los recursos hídricos de que dispone la cuenca, identificando los 

conflictos de uso y las condiciones de vulnerabilidad, de amenazas y de riesgos ambientales 

que están afectando actualmente la cuenca hidrográfica. 

 

De igual manera, ese interés se refleja en la dinámica que las administraciones municipales han 

puesto en la aplicabilidad de las normas existentes que determinan la necesidad de actualizar y 

de ajustar los planes de desarrollo municipales de manera más coherente y acertada frente a la 

solución de la problemática asociada al manejo del territorio, que estén orientados de acuerdo 

al diagnóstico agropecuario realizado por la gobernación del Huila para el sector agropecuario 

del departamento, en el que se consolidan las estrategias a seguir para la visión de futuro 

proyectado hasta el año 20203, con el cual se permite articular el POMCH de la cuenca, además 

de lograr el desarrollo local dentro del contexto regional, departamental y nacional, creando 

mecanismos cada vez más claros y conscientes de participación de los actores sociales y de las 

institucionales que se relacionan con los procesos de ordenación y manejo de las microcuencas 

de sus jurisdicciones asegurando así la sostenibilidad ambiental de sus territorios.  

 

Así mismo se deben reconocer las gestiones que han venido realizando algunas de las 

instituciones, los comités locales, las administraciones municipales y los grupos de personas que 

se interesan por el tema ambiental y ecológico en cada uno de los municipios, frente al tema de 

los residuos sólidos y de la conservación de áreas de protección que redundan en la 

sostenibilidad del ambiente, quienes de una u otra forma han incidido en la declaratoria de 

creación de zonas protectoras de parques naturales municipales y en el establecimiento de 

planes de manejo de las fuentes hídricas más importantes dentro de la jurisdicción.  

 

5.3. Escenarios de manejo de la cuenca 

 

Como resultado  del análisis de la cuenca y a partir de los indicadores y variables identificadas, 

se puede concluir que el estado actual de la cuenca se convierte en un fuerte potencial de la 

misma, pues se están reconociendo las realidades frente al uso y sostenimiento del recurso 

hídrico, estableciendo así normas, parámetros y directrices que limitan su mal uso y determinan 

el nivel de conciencia que se genera a nivel social por el mismo hecho. No obstante al contexto 

actual, se incrementa la participación activa y constructiva de los actores frente a las 

problemáticas ya existentes y les permite a ellos minimizarlas a partir de los consensos de 

mutuo acuerdo en beneficio del sector, de las familias, del municipio y de la región. 

 

                                                             
3
 Se relaciona con el documento elaborado por el IICA para el departamento del Huila en el año 2006, mediante el cual se elaboró del 

Plan Estratégico Agropecuario proyectado hacia la visión futuro 2.020. 
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De no generarse éstos espacios potenciales de participación, observación y análisis sobre los 

recursos naturales que aportan el mayor porcentaje para la conservación hídrica, se pueden 

dilatar los procesos pertinentes que garantizan la disponibilidad de servicios y bienes que se 

obtienen a partir de las medidas preventivas y de ejecución inmediatas que dilapiden los 

impactos negativos generados en todos los sectores y en todos los niveles poblacionales de la 

cuenca. Si no se crea conciencia, la problemática social que se puede avecinar será el derivado 

de todas las acciones negativas que se desprendan del uso indiscriminado, el desperdicio y el 

mal mantenimiento de los recursos, especialmente del recurso hídrico. 

 

5.3.1. Consolidación del escenario actual 

 

En la construcción de escenarios es fundamental el conocimiento de la dinámica del territorio, 

por parte de quienes participan, teniendo en cuenta que los escenarios son herramientas de 

análisis, que se constituyen en un medio de análisis y no en un fin en sí mismos, y que como 

tales deben llenar condiciones específicas para cumplir su objetivo. 

 

Se plantea pues la importancia de la vinculación de actores en la consolidación del escenario 

actual y la proyección del escenario tendencial, los cuales parten de las propuestas del equipo 

técnico para ser validados en forma participativa, la construcción colectiva se llevo a cabo en un 

taller regional desarrollado el día viernes 10 de Agosto de 2010, en las instalaciones de la casa 

de la cultura del municipio de El Pital, en el cual se conto con la presencia de los delegados que 

a este punto han hecho presencia en todos los talleres y, han participado en los procesos de 

desarrollo y mejoramiento del Plan de Ordenación a través de sus fases. (Anexo 3) 

 

La construcción del escenario actual de la cuenca inicia con los análisis de los conflictos y 

potencialidades establecidos en el taller anterior, y por medio de los cuales el equipo técnico 

formulo un escenario actual de manejo, que fue concertado y ajustado con los actores el día 10 

de septiembre; este escenario se basa en las condiciones actuales de los recursos naturales y el 

ambiente, que han sido el objeto de caracterización de la cuenca. 

 

Basado entonces en las premisas anteriores, en la cuenca de la quebrada Yaguilga se desarrollan 

diversas prácticas, culturales productivas e industriales de utilización del recurso hídrico, dentro de 

las que se destaca, el consumo humano y el  riego de cultivos, esto ha generado el vertimiento de 

aguas residuales en diferentes tramos de la quebrada y de sus afluentes principales, generando 

una contaminación que afecta tanto su calidad, cantidad y su cobertura. De este modo en los dos 

municipios que conforman la cuenca, existe deficiencia de potabilización y manejo de aguas 

residuales en las zonas rurales y las zonas urbanas no cuentan con un sistema adecuado y 

moderno que garantice un agua potable y libre de agentes que puedan generar enfermedades 

en la población, así como un sistema de alcantarillado adecuado a las condiciones de el área. 

También es importante resaltar que muchos de los nacimientos y quebradas abastecedoras de 

acueductos, están desprovistas de vegetación, lo que genera un déficit hídrico y 

desabastecimiento en la población que se ve directamente afectada. 
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La cuenca posee un potencial hídrico que ofrece la posibilidad de hacer uso del recurso para 

consumo humano y agrícola, en los municipios que la conforman, sin embargo, el inadecuado 

manejo y gestión del recurso por parte de la población en general, las autoridades y 

administraciones, no permite aprovechar este potencial, sumado a la presión antrópica y sobre 

utilización del recurso en algunos puntos. 

 

La producción agraria y pecuaria, genera diversos impactos y conflictos por el uso del recurso 

(debilidad en el manejo y control de dichas actividades, aumento de uso de plaguicidas, 

aumento de los sistemas productivos sin estudios que permitan determinar los impactos 

ambientales que se puedan generar. Por otra parte existe en la cuenca un gran potencial para 

la generación de actividades agroindustriales promisorias, además del interés en la aplicación 

de tecnologías más limpias y ecológicas en el sector cafetero. 

 

En la cuenca de la quebrada Yaguilga, se ha visto desaparecer y ubicar en condición vulnerable 

especies, a causa de la intervención, alteración y destrucción de ecosistemas estratégicos, y 

como consecuencia de actividades antrópicas: existe conflicto de usos del suelo, monocultivos  

y procesos de tala de bosques fundamentales, urbanismo descontrolado y movimientos en 

masa y erosión, que obligan a impulsar la adopción de prácticas de uso y manejo adecuado del 

suelo, para complementar la gestión del recurso hídrico y garantizar las zonas de protección, 

mediante sistemas de producción mejorados y adaptados para favorecer la biodiversidad del 

suelo, y su actividad biológica y productiva. 

 

5.3.2. Proyección del escenario tendencial 

 

La construcción de escenarios tendenciales parte así del estado actual de la cuenca, en donde el 

término “tendencial” significa que la cuenca continuará en iguales condiciones en un horizonte 

de planificación si no se realizan acciones de cambio para el mejoramiento de las situaciones 

problema. Este ejercicio fue realizado durante todo el proceso de conocimiento desde  el 

primer taller municipal como en los dos talleres regionales, con el fin de llevar un documento 

preliminar para la discusión y análisis de los actores sociales participantes y recibir las 

observaciones y consideraciones pertinentes. 

 

Tabla 35. Proyección del escenario tendencial para la cuenca 

PROBLEMÁTICA ACTUAL ESCENARIO TENDENCIAL 

Desarticulación comunitaria e 

institucional para el desarrollo y 

manejo de los recursos de la 

cuenca 

 Las organizaciones sociales y comunitarias presentes en la cuenca son 

numerosas y en alto grado vulnerables a las demandas del contexto, por su 

baja capacidad política, económica y de gestión. 

 Se identifican necesidades de capacitación, fortalecimiento organizativo y 

articulación a otros procesos de similares características. 

 Hace falta coordinación interinstitucional con el nivel público, privado y 

académico, y en especial de los municipios con las autoridades ambientales. 

 El POMCH debe incluir los instrumentos para la gestión coordinada en la 

cuenca. 

 La capacidad institucional de la CAM, continua siendo insuficiente para 

garantizar el desarrollo sostenible de la cuenca. 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL ESCENARIO TENDENCIAL 

Reducción de los ecosistemas 

estratégicos 

 Existe actividad extractiva ilegal de fauna y flora silvestre de difícil control 

por parte de las autoridades competentes. Los monocultivos y la 

potrerización siguen siendo una causa principal de la disminución de los 

ecosistemas. 

 No hay una adecuada implementación de los planes de manejo de los 

parques presentes en la cuenca. 

 Falta de control y seguimiento a las áreas protegidas 

 Persiste la inoperatividad de las administraciones y autoridades ambientales, 

lo que genera aumento en los índices de deforestación y tráfico de especies 

amenazadas. 

Contaminación del recurso 

hídrico 

 Persiste la deficiencia de potabilización y manejo de aguas residuales en las 

zona rural, se mantienen las malas prácticas agrícolas en los municipios, 

generando impactos y conflictos por el uso 

Escasez del Recurso Hídrico 
 Acueductos con cuencas intervenidas por acciones antrópicas inadecuadas. 

 Presión sobre zonas productoras de agua. 

Falta de alternativas para la 

implementación de prácticas 

económicas sostenibles 

 Aumento de áreas productivas no articuladas con el esquema de cadenas 

productivas, las cuales siguen generando una degradación del suelo y 

contaminación del recurso hídrico. 

 La principal fuente de demanda laboral en la zona rural, sigue siendo el 

sector primario en actividades agropecuarias y agroindustriales, seguidas de 

la minería de extracción de río. 

 La cultura del café ofrece alternativas de desarrollo multisectorial, pero 

requiere mayor consolidación. 

 No hay transparencia en la utilización de los escasos recursos disponibles, 

aplicados en las necesidades ambientales prioritarias. 

Degradación de los suelos 

 La permanente presión sobre el suelo a través de prácticas culturales 

inadecuadas y aplicación de insumos de síntesis química, continúan 

ocasionando disminución en la fertilidad del suelo por perdida de su biota. 

 Persiste la actividad de ganadería extensiva e intensiva en las zonas de 

pendiente de la cuenca alta, aumentando los procesos erosivos del suelo y 

ejerciendo presión sobre los fragmentos de bosque 

Insensibilidad de la población 

ante el deterioro ambiental y 

disminución de los recursos 

naturales 

 Prevalece la tendencia de la población a contaminar y hacer mal uso de los 

recursos, ya que la educación y sensibilización no hace parte, en los 

procesos de desarrollo de los municipios de la cuenca. 

 La educación ambiental que se da en las instituciones no es suficiente ni 

adecuada, para lograr un entendimiento objetivo de las condiciones y 

problemáticas de la cuenca, y por lo tanto no se generan soluciones 

adecuadas. 

 El sector educativo reacciona lentamente a las exigencias del contexto, 

derivadas de las nuevas demandas de la cuenca, los megaproyectos y 

procesos de  ambientales que exige esta región. 

 

En el taller coinciden los actores sociales invitados, en la necesidad de coordinar acciones 

interinstitucionales entre autoridades ambientales, departamentales y municipales, e 

intersectoriales, gremio cafetero, ganaderos, empresas de servicios e industrias y centros de 

investigación y desarrollo, para entre todos lograr el ordenamiento de la cuenca, además de 

soportar los procesos de desarrollo en el aparato cultural y educativo, con programas 

contextualizados. 
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El recurso hídrico parece ser el factor más indicado para diagnosticar el estado de la cuenca y 

también para articular los procesos de conservación y de desarrollo rural y urbano. En la cuenca 

alta donde, el problema dominante está asociado al conflicto entre aptitud y uso del suelo; en 

la cuenca media, el problema dominante se asocia a la problemática ambiental urbana; y en la 

cuenca baja, a los efectos de las aguas contaminadas; La presión sobre el recurso hídrico de 

ésta cuenca, se relaciona con el desarrollo urbano del eje cafetero, tanto para consumo 

humano como industrial y agropecuario. 

 

 

666...   SSSiiisssttteeemmmaaa   dddeee   IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   GGGeeeooogggrrráááfffiiicccooo   dddeee   lllaaa   CCCuuueeennncccaaa   
 

6.1. Homologación de información 

 

En relación con la información cartográfica, se adelantó el proceso de consecución de la 

cartografía base a escala 1:25.000 del área de estudio, y de todo el departamento del Huila. El 

proceso de digitalización de dichas cartas catastrales se hizo escaneando las ciento treinta y 

nueve (139) cartas que conforman el sector de trabajo, en un escáner automático, a una 

resolución de 300 dpi por escaneo. Teniendo este material en formato digital, fueron 

entregadas a los respectivos digitalizadores, para iniciar el proceso de digitalización de los 

campos que darán como resultado el mapa Cartográfico Base de toda el área de estudio y del 

departamento del Huila. 
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Figura 106. Carta catastral escaneada a 300 dpi 

Fuente INGCORMAP LTDA 

 

 
Figura 107. Carta Catastral Restituida en su Totalidad 
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En la figura 107 se observa el trabajo de homologación y restitución cartográfica, donde se le 

establece la dirección de los drenajes conforme el sentido en el que se encuentra la pendiente. 

Este es un procedimiento de suma relevancia dentro del ejercicio de ordenación de la cuenca, 

por cuanto permitirá realizar los análisis adecuados sobre la dinámica de corrientes. 

 

Restitución Cartográfica Realizada 

 

 Vías 

 Curvas de Nivel 

 Centros Poblados 

 Drenajes Dobles y Sencillos 

 Infraestructura 

 Toponimia 

 

Esta restitución cartográfica se realizó gracias a la suite para el desarrollo de Sistemas de 

Información Geográfica ArcGIS, en la que básicamente se Georreferencian las planchas 

catastrales anteriormente escaneadas y se contrapone un shape en el que se incorpora toda la 

información existente, estos campos por digitalizar están organizados individualmente 

obteniendo un shape por cada campo de trabajo. 

 

Arcgis 9.3 

 

Es una plataforma escalable compuesta por tres programas básicos 

 ArcMap  

 ArcCatalog  

 ArcToolbox  

 

Estos tres programas interactúan de forma que permiten realizar tareas de presentación y 

geoprocesamiento de datos SIG, la plataforma ArcGIS puede extenderse, más allá de los tres 

programas mencionados anteriormente dependiendo de las necesidades de cada usuario, uno 

de los componentes más comunes es el ArcScene que permite visualizar escenas en tres 

dimensiones de elementos como modelos digitales del terreno y elementos en los cuales el 

atributo altura precisa una información importante, a continuación se explicara de forma 

superficial cada una de las aplicaciones básicas que componen la plataforma ArcGIS. 

 

6.2. Estructuración del SIG 

 

Para el inicio de la digitalización se requiere que todas las cartas catastrales estén 

georreferenciadas y ubicadas espacialmente en el lugar indicado, es indispensable conocer 

cada componente de trabajo que utilizaremos en la digitalización cartográfica. 

 

 Curvas de nivel 

 Drenajes sencillos 
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 Drenajes dobles 

 Centros poblados 

 Infraestructura 

 Toponimia 

 Vías 

 

El desarrollo de estas digitalizaciones está a cargo de personal capacitado en el manejo del 

software anteriormente mencionado. Es muy importante que la calidad del trabajo radique en 

todo el proyecto de digitalización pero especialmente en las curvas de nivel, ya que son las que 

más precisión y detalle de digitalización requiere. Entre los puntos claves a tener en cuenta, está 

la precisión en las partes altas de las curvas, donde se debe dar una clara curva ya que 

dependiendo del detalle que se tenga, se podrá obtener un mejor modelo de elevación. 

 

 
Figura 108. Equipo de trabajo en SIG 

 

Cada componente o tema de trabajo posee un modelo de objetos con sus atributos e 

información propia que tendrá que ser desarrollada siempre de igual forma, esta información se 

requiere para poder realizar los procesos futuros. Tabla 36. 
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Tabla 36. Modelo de objetos 

 
 

6.3. Avance de digitalización 

 

La fase de digitalización la podemos dividir en tres partes, para demostrar el avance que se ha 

desarrollado. 

 

 Georreferenciación 

 Digitalización 

 Uniones y Pegues 
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Georreferenciación 

 

En este punto se tiene en cuenta los procesos de escaneo y Georreferenciación de las cartas 

catastrales, con el apoyo del software ArcGIS 9.3 en el cual realizamos la respectiva 

Georreferenciación, mediante las coordenadas de cada plancha, este proceso se hace mediante 

la herramienta de Georeferencing y el apoyo de la Grilla Nacional de ubicación de Planchas o 

Cartas Catastrales.   

 

 
Figura 109. Proceso de georreferenciación 

 

El parte de avance es del 100% desarrollado, obteniendo 139 planchas escaneadas y 

georreferenciadas, divididas en dos zonas por su posicionamiento geográfico, teniendo 67 

planchas en el primer sector y 72 del segundo sector. 

 

Digitalización 

 

El desarrollo de las digitalizaciones estuvo a cargo de 10 personas, dotadas del software y los 

conocimientos necesarios para el trabajo de digitalización y con plazos máximos de entrega de 

8 días por plancha, se requería abarcar los 7 campos de información Base del límite de trabajo 

(Departamento del Huila), aplicando la mayor calidad de precisión, para esto se determino una 

escala grafica fija de dibujo la cual fue de 1:4000 para poder abarcar la mejor información de 

cada plancha, estos desarrollos se realizan a través de la herramienta de Editor y otras 

aplicaciones de mejoramiento de dibujo. 

 

Uniones y Pegues 

 

Para el tema de las uniones y pegues de información, se requiere de una persona con mayores 

conocimientos sobre el tema de diseño y desarrollo de digitalizaciones, ya que sobre él recaen 
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todas las digitalizaciones hechas y su trabajo es tomar cada uno de los Shapes y unificarlos a 

uno solo, teniendo en cuenta la identidad de cada uno de estos campos de trabajo y pegando 

toda la información de cada digitalizador. 

 

Este proceso se desarrolla a través de la herramienta Merge y Unión además de otros procesos 

de conversión de tablas y mejoramientos de dibujo. 

 

Este proceso está ligado a los avances de los digitalizadores ya que de la calidad de la 

digitalización que se presente será más sencilla la unión de información y pegues de dibujos. 

 

 
Figura 110. Ejemplo del procedimiento de pegue de información cartográfica 

 

6.4. Procesamiento de imágenes de satélite 

 

Gracias a las características que brinda la teledetección (observación exterior de la superficie 

terrestre, Chuvieco 1995) reflejada en las imágenes satelitales, como cubrimiento de grandes 

zonas, y observación periódica de un mismo sector, se elaboran estudios o proyectos que 

pretenden analizar el comportamiento de la cobertura vegetal y usos del suelo, con el fin de 

conocer la ubicación exacta de las grandes concentraciones o inexistencia de vegetación que se 

encuentre afectando el normal funcionamiento del medio ambiente. 

 

Para ello es necesario apoyarse en las imágenes multiespectrales y pancromáticas tomadas por 

los diferentes satélites que orbitan el planeta, capturando información indispensable y valiosa en 

cualquier clase de proyecto ambiental. Es así como fueron empleadas las bases de imágenes de 

los satélites Landsat, Aster, Spot, Quickbird, Ikonos. De ser necesario en caso de requerir mayor 

precisión, se pueden emplear fotografías aéreas. 
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Metodología 

 

Para este tipo de proyectos se realiza una serie de procesos contenidos en la siguiente 

metodología: 

 

 Definición área de trabajo y escala 

En este paso se define la escala de trabajo de acuerdo al detalle de información a 

procesar y los límites del área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Yaguilga. 

 

 Selección de imagen 

De acuerdo a la escala de trabajo se selecciona la fuente de información a procesar, 

tipo de imagen de satélite y resolución espacial. 

 

 Recolección de información secundaria 

Se selecciona la información alterna que servirá de apoyo como información cartografía 

básica, informes o estudios preliminares. 

 

 Reconocimiento del área de estudio en la imagen 

De acuerdo con los límites establecidos en el proyecto y el tipo de imagen a procesar se 

realiza un reconocimiento del área sobre la imagen con lo cual se identifican unidades 

ambientales y elementos geográficos importantes que serán confrontados en salidas de 

campo. 

 

 Procesamiento de la imagen 

Cada uno de los satélites captura imágenes con mayor o menor detalle (resolución 

espacial) lo cual se debe analizar en el momento de seleccionar la fuente de 

información. 
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777...   MMMeeecccaaannniiisssmmmooosss   eee   IIInnnssstttrrruuummmeeennntttooosss   AAApppllliiicccaaadddooosss   pppaaarrraaa   FFFooorrrtttaaallleeeccceeerrr   lllaaa   

PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   yyy   AAArrrtttiiicccuuulllaaaccciiióóónnn   dddeee   lllooosss   AAAccctttooorrreeesss   SSSoooccciiiaaallleeesss...   
 

7.1. Convocatoria de las instancias de participación y articulación de los actores 

definidos en la fase de aprestamiento, para construir, discutir y validar el diagnóstico de 

la cuenca 

 

7.1.1. Presentación 

 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCH de la quebrada Yaguilga, 

ha sido desde la fase de aprestamiento, un proceso netamente participativo, en el cual la 

población en general y las diferentes instancias han sido uno de los principales gestores y 

participantes de una metodología que con apoyo de los conocimientos del equipo técnico, ha 

logrado identificar las diferentes problemáticas que se desarrollan en la cuenca y así mismo 

generar las soluciones y escenarios ideales para el manejo de la misma. 

 

Para el desarrollo de la fase de diagnostico, la metodología participativa se profundiza en la 

determinación de los conflictos, que son generados a partir de las problemáticas situacionales  y 

evolutivas, en los diferentes espacios de la cuenca, el análisis de dichos conflictos y las diferentes 

acciones a seguir para la solución de los mismos, no se podría realizar de otra forma diferente a 

la participativa y en un espacio donde se concerte con todos los actores que interfieren en el 

desarrollo de la región. 

 

Por esta razón, en esta fase se han propiciado los espacios adecuados para la concertación de 

los diferentes actores, en mesas de trabajo que se han  desarrollado en el marco del primer 

taller regional  realizado en el municipio de El Pital. 

 

7.1.2. Desarrollo de los talleres 

 

Conforme a la programación prevista, para el logro de la activa participación tanto de los 

actores sociales comunitarios de base, como de los actores institucionales, gremiales y de las 

entidades y asociaciones, se fortaleció el sistema de convocatorias por medio de citaciones 

escritas, en las que se motivó de manera reiterada a cada uno de los líderes elegidos durante la 

fase de aprestamiento, para que continuaran haciendo parte en las fases subsiguientes del 

proceso del POMCH de la quebrada Yaguilga. 

 

Se les envió comunicaciones escritas a las que se le anexaron, la agenda del taller y la 

Resolución emitida por la CAM ordenando la realización del Plan de Ordenación de la cuenca, 
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haciendo firmar el recibido de las citaciones y reforzando la motivación y sensibilización a través 

de llamadas telefónicas personalizadas, hecho que promovió la estimulación a participar en el 

evento previsto, logrando desarrollar el primer taller municipal de la fase de diagnóstico, con 

una buena participación de quienes fueron postulados como representantes en el proceso. 

 

Se hizo énfasis en que la participación de todos los sectores e instituciones y entes 

administrativos, son indispensables en cualquier proceso de planificación, para la orientación y 

el seguimiento de los programas que se implementen y que se han de llevar a cabo dentro de 

la región planificada; en este caso, la presencia en el taller de diversos  actores  permitió  

acercar  y  sensibilizar  a la población sobre el proceso de planificación, ordenación y manejo 

de la cuenca, teniendo en cuenta que dentro de su desarrollo se involucran no solo los 

procesos sistémicos relacionados con los recursos naturales y la conservación del medio 

ambiente, si no que se incluyen también otra serie de aspectos sociales, económicos, políticos y 

administrativos que pueden estar afectando el normal desarrollo de las actividades dentro de la 

cuenca, además de que permite mejorar el bienestar y la convivencia entre sus moradores. 

 

 
Figura 111. Actores sociales, institucionales, gremiales, entidades y asociaciones asistentes del taller municipal 

 

El objetivo principal del taller, fue determinar los conflictos ambientales que se presentan entre 

los diferentes actores y generados a partir de las problemáticas previamente establecidas en la 

fase de aprestamiento, además de identificar las potencialidades de la cuenca, basadas en los 
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múltiples recursos tanto ambientales como sociales y económicos que poseen los municipios de 

El Agrado y El Pital. 

 

 
Figura 112. Agenda del evento, municipio de El Pital 

 



 

Fase de Diagnóstico 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

267 

El taller se llevó a cabo el día viernes 6 de agosto en el salón del Concejo municipal ubicado en 

las instalaciones de la alcaldía de El Pital y se desarrolló contando con la asistencia de 31 actores 

de los diferentes grupos sociales que tienen incidencia en la cuenca tanto del municipio de El 

Agrado como de El Pital, con el objetivo principal y explícito de “Determinar los impactos 

ambientales y los conflictos de uso sobre los recursos naturales renovables” que se han 

generado por el  uso desmedido de los mismos y su aprovechamiento indiscriminado, en 

detrimento de los escasos ecosistemas y de la sostenibilidad ambiental, afectando directamente 

las fuentes y los recursos hídricos de la cuenca. 

 

 
Figura 113. Evidencia de la atención de los asistentes a la exposición del taller 

 

El desarrollo del mismo contó con la participación de las comunidades campesinas 

representadas por los líderes comunitarios, los presidentes de las juntas de acción comunal y de 

las juntas administradoras de acueductos veredales, las juntas de acción de los barrios del 

municipio, del concejo municipal, asociaciones y gremios, de varias dependencias de la alcaldía 

y de entidades e instituciones de los dos municipios que hacen parte de la cuenca. La presencia 

de estos actores permite desarrollar un análisis más amplio y complejo del contexto de la 

cuenca. (Anexo 1) 

 

 
Figura 114. Representante CAM DT Garzón (Izquierda) y representante de Corpoagrocentro El Pital (Derecha) 
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Durante el desarrollo del taller se realizaron mesas de trabajo que fueron integradas tanto por 

actores comunitarios como institucionales, gremiales, de asociaciones y de entidades, en las 

cuales cada uno de los participantes expuso sus criterios acerca de los conflictos que se vienen 

generando en cada uno de los sectores de la cuenca, plasmando los resultados y sus conceptos 

en una matriz de impactos suministrada para resolver en el taller. (Anexo 2) 

 

 
Figura 115. Grupos de trabajo durante el desarrollo del taller municipal  

 

Los actores comunitarios de base que se vincularon al proceso desde la iniciación de la fase de 

aprestamiento, aprovechando la presencia de varias entidades, gremios e instituciones en este 

segundo ciclo de talleres y en razón a que ninguno de ellos habían asistido a los talleres 

iniciales en los que se eligieron los delegados de los diferentes grupos para continuar 

participando en el POMCH, expusieron la necesidad de incluir en el listado de los 

representantes algunas personas más, las que según su apreciación deberían estar 

comprometidas con la participación en el proceso, por cuanto su representatividad la 

consideraban indispensable para la socialización, discusión, análisis y validación de los avances 

del mismo, así como para la concertación de las propuestas a tener en cuenta en la 

construcción del Plan de Ordenación de la Cuenca en estudio.  

 

Esta propuesta nació por el interés que los asistentes demostraron en el tema y por el hecho de 

que el Equipo Consultor, una vez presentados los resultados de los avances de la primera fase, 

distribuyó entre quienes habían sido elegidos como representantes y entre varios más de los 
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asistentes, un folleto (cartilla) con el contenido de la exposición, lo que llamó mucho la atención 

de los participantes, considerando esta acción como muy positiva, por cuanto en ningún otro 

evento en el que habían tenido la oportunidad de participar, les habían suministrado 

información  en la que se reflejaran los resultados de sus avances. 

 

 
Figura 116. Desarrollo del taller en mesas de trabajo 

 

Por esta razón se propusieron los nombres de las siguientes personas para que continuaran 

haciendo parte del proceso por parte de los dos municipios, confirmando con los seleccionados 

su compromiso de continuar participando del POMCH en las siguientes fases. Ellas son: 

 

Tabla 37. Representantes adicionales para participar en el proceso del POMCH de la quebrada Yaguilga 

por los municipios de El Agrado y El Pital 

MUNICIPIO NOMBRE SECTOR QUE REPRESENTA 
TELÉFONO Y/O 

CORREO ELECTRÓNICO 

El Agrado 

Luis Fernando Herrán T. 
Institución Educativa 

La Merced 

3123160024 

lufeher71@hotmail-com 

Roberto Rodríguez Silva Concejo Municipal 
3124549943 

rober123431@hotmail.com 

 CORPOAGROCENTRO 
 

 

 Comité Municipal de Cafeteros 
 

 

Gianpiero Omar Ramón Allieri 
Secretaría de 

Planeación Municipal 

3204737146 

 

 
Empresa de Aguas y Aseo 

Agrado - Pital (APA) 

 

 

Joaquín Valencia Presidente JAC Vereda la María 
3125122156 

 

El Pital 

César Iván Ocampo Campos Concejo municipal 
3112096204 - 3203477393 

cesarion8322@hotmail.com 

Jorge E. Gutiérrez Sterling ACOMERFRUTAS 
3115172882 

 

Luis Carlos Ocampo Campos y/o 

Javier Alberto Quintero Peralta 
CORPOAGROCENTRO 

3118770797 

3133043239 

Gerardo Rivera Bermeo JAAL - Chimbayaco 
3115405573 
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MUNICIPIO NOMBRE SECTOR QUE REPRESENTA 
TELÉFONO Y/O 

CORREO ELECTRÓNICO 

Crístian Melo Vargas 
Fundación Pitayó Futuro 

Canal 9 TV - Pital 

3138551349 

 

 
Empresa de Aguas y Aseo 

Agrado - Pital (APA) 

 

 

 Comité Municipal de Cafeteros 
 

 

 Instituciones Educativas 
 

 

 Planeación Municipal 
 

 

Clara Maritza Rojas B. Vereda la Florida 
3216139555 

 

 

Se hizo claridad en el sentido de que las problemáticas expuestas, reflejan la realidad  planteada 

por los actores comunitarios en el primer taller y son las que según su criterio, están afectando 

de manera directa o indirecta a los pobladores que tienen incidencia dentro del área de 

influencia de la cuenca, las cuales serán debidamente analizadas en el transcurso del desarrollo 

del proceso, para dado el caso, se modifiquen y/o se corrijan y se logre así de manera 

concertada, continuar con la construcción del plan de ordenación en su etapa de diagnóstico, 

identificando los impactos y conflictos de uso sobre los recursos naturales, que han sido 

generados por las actividades de la población dentro de la cuenca, con el fin de implementar 

los indicadores que facilitarán la evaluación de las condiciones de los recursos naturales en el 

área de estudio y que servirán de base para la toma de decisiones en cuanto al manejo de 

dichas áreas dentro del territorio. 

 

Tabla 38. Representación de los actores sociales comunitarios e institucionales de los municipio de El 

Agrado y El Pital participantes del taller municipal 

REPRESENTATIVIDAD DE 

LOS PARTICIPANTES 

MUNCIPIO/VEREDA 

Nº DE REPRESENTES 

COMUNITARIOS 

Nº DE 

REPRESENTANTES 

INSTITUCIONALES 

Y GREMIALES 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

Instituciones Educativas - El Agrado  2 2 

Asociación de Ganaderos - El Agrado  1 1 

JAC - Vereda Montecitos - El Agrado 3  3 

JAC - Casco Urbano - El Agrado 1  1 

JAC - Vereda el Socorro - El Agrado 1  1 

CORPOAGROCENTRO - El Pital  3 3 

Alcaldía Municipal - El Agrado  1 1 

JAC - Vereda el Retiro - El Pital 1  1 

JAC - Vereda el Cauchal - El Pital 3  3 

JAC - Vereda Santa Rosa - El Pital 1  1 

JAC - Vereda San José - El Pital 1  1 

JAC - Casco Urbano - El Pital 1  1 

Concejo Municipal - El Pital  1 1 

Asociación ACOMERFRUTAS - El Pital  1 1 

Guardabosques Municipal - Pital - Agrado  1 1 

Alcaldía Municipal - El Pital  2 2 

Fundación Pitayó Futuro - Canal 9 TV - El Pital  1 1 

Policía Nacional - El Agrado  1 1 

CAM - Dirección Territorial Centro  1 1 
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REPRESENTATIVIDAD DE 

LOS PARTICIPANTES 

MUNCIPIO/VEREDA 

Nº DE REPRESENTES 

COMUNITARIOS 

Nº DE 

REPRESENTANTES 

INSTITUCIONALES 

Y GREMIALES 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

JAC - Vereda el Carmelo - El Pital 1  1 

JAAL - Acueducto Tres Quebradas - El Pital 1  1 

Concejo Municipal - El Agrado  1 1 

JAC - Vereda la Florida - El Pital 1  1 

TOTAL DE PARTICIPANTES 15 16 31 

 

7.2. Logística del taller municipal 

 

Además de los folletos (cartillas) suministradas a los representantes que han venido vinculados 

al proceso desde su iniciación y a varios más de los asistentes al taller municipal, en el que 

participaron delegados comunitarios de base, institucionales, gremiales y de instituciones y 

asociaciones de los municipio de El Agrado y de El Pital, se les brindó a todos los asistentes un 

refrigerio que fue suministrado una vez fueron instaladas las mesas de trabajo grupal. 

 

 

 
Figura 117. Disfrute del refrigerio ofrecido por el Equipo Técnico 
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7.3. Medios de divulgación del proceso POMCH 

 

El taller contó con la presencia del medio de comunicación televisivo Canal 9 regional 

establecido en el municipio de El Pital, el cual estuvo presente durante el desarrollo del evento 

contribuyendo con la divulgación del proceso, facilitando al finalizar el taller, algunas entrevistas 

a los participantes para que manifestaran sus puntos de vista acerca del proceso del POMCH y 

a uno de los integrantes del Equipo Técnico, con el fin de que expusiera el propósito, los 

objetivos específicos y los alcances que se pretenden con la elaboración del Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la quebrada Yaguilga. 

 

 
Figura 118. Entrevistas concedidas al Canal 9 Regional TV del municipio de El Pital 

 

7.4. Capacitación, sensibilización y motivación de actores 

 

Dentro de las líneas estratégicas, se plantea la educación ambiental y sensibilización, como la 

herramienta fundamental  para el manejo adecuado de los recursos naturales y la adecuada 

comunicación entre los diferentes actores de la cuenca, en el contexto de esta labor educativa, 

se identifica la necesidad de la capacitación dentro de la población, lo cual condujo a realizar 

por parte del equipo técnico unas salidas a las diferentes veredas y sitios estratégicos de la 

cuenca, cuyo objetivo principal era familiarizar a la población con el Plan de Ordenación y  
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ampliar sus conocimientos sobre el proceso y su finalidad, teniendo en cuenta que finalmente 

ellos son los directos beneficiados con las decisiones que allí se tomen; otro de los propósitos 

fue el conocer a fondo las problemáticas ambientales, sociales, económicas y las necesidades 

de la población más vulnerable. 

 

Para la realización adecuada del proceso de sensibilización, se desarrolló una serie de 

instrumentos de apoyo, para complementar el conocimiento de la población rural, acerca de la 

importancia de los recursos naturales y su adecuado manejo. (Anexo 3) 

 

 Cartilla resumen del Plan de Ordenación y fase de aprestamiento  

 Encuestas de carácter informativo, que se aplicaron a la población, con el fin de contar 

con los insumos adecuados, para la generación de un diagnostico claro y preciso de las 

condiciones de la población de la cuenca. 

 

 
Figura 119. Aplicación de la encuesta socioeconómica 

 

 
Figura 120. Problemática ambiental de la cuenca 
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La sensibilización comunitaria, no solo genera un vinculo más estrecho entre la población rural 

y los diferentes planes que se efectúan, en busca del desarrollo regional,  también busca 

apersonar a cada individuo sobre las actividades que generan conflictos, la valoración de las 

potencialidades de la cuenca y en especial de las potencialidades locales, el fortalecimiento de 

las organizaciones comunales, el cambio de actitud, hacia el manejo y aprovechamiento 

sostenible del suelo. 

 

Hay que tener en cuenta que los procesos de capacitación y sensibilización, no solo se aplican  

a las comunidades rurales y  más marginales de la cuenca , es indispensable también generar 

este tipo de procesos con las autoridades municipales, instituciones y cualquier otra instancia 

que esté vinculada con los procesos de degradación de los recursos, ya que éstos son los que 

posteriormente programarán y ejecutarán los recursos y actividades, tendentes a la urgente 

recuperación y conservación de los ecosistemas y recursos degradados en la cuenca. 

 

La idea de capacitar a la comunidad y motivar a los líderes para que hagan parte de los 

procesos de recuperación de los recursos naturales, importancia y protección de las fuentes 

hídricas, es la de crear una nueva concepción de la relación sociedad-naturaleza, propiciando 

en cualquier tipo de actividad de campo o taller, el desarrollo de valores como solidaridad, 

tolerancia, respeto por las diferencia entre los individuos y autonomía década uno, para así 

evitar y manejar de forma consensada, los muchos conflictos generados por la problemática 

ambientas que se presenta en la cuenca. 

 

 
Figura 121. Trabajo social en la cuenca 

 

7.6. Propuesta de plan operativo y sistema de seguimiento y evaluación del proceso, 

concertado y validado con los actores sociales de la cuenca 

 

Durante el desarrollo de la Fase de Aprestamiento, con el objeto de determinar el Sistema del 

Marco Lógico (SML) y en especial, la Matriz del Marco Lógico (MML), se le dio aplicabilidad a la 

metodología implementada a fines de los años 60 y principios de los 70 por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados 

Unidos, (USAID) y de igual manera, por la GTZ de Alemania a principios de los 80, mediante la 
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cual fue posible identificar las problemáticas del área de influencia y establecer la 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos futuros que conllevaran a su 

solución. 

 

De igual manera y bajo esta misma metodología, se planteó la propuesta de Plan Operativo, 

con base en las seis (6) líneas estratégicas que se establecieron para desarrollar la matriz del 

marco lógico y que se constituyeron en el punto orientador de todas las acciones a seguir, para 

garantizar que el proceso fuera lo suficientemente efectivo, sistémico, análogo y coherente con 

la operatividad del Plan de Ordenación y para que estuviera acorde a las condiciones y 

necesidades actuales del territorio, en busca de la sostenibilidad ambiental, social y económica, 

siempre y cuando sean visualizadas desde su integralidad y emprendidas conforme a los 

requerimientos de la población y de la misma cuenca. 

 

Las seis (6) líneas estratégicas con las que se logró estructurar el marco lógico, permitieron 

establecer, qué tipo de problemas se relacionaban con cada una de ellas, para mediante su 

análisis, establecer y determinar de manera simultánea: a) las razones por las que se originan 

cada uno de esos problemas (sus causas). 

 

b) establecer en qué aspectos está incidiendo o repercutiendo cada problemática (sus efectos) 

y, c) las acciones, actividades o prácticas con las que se facilite la resolución de los problemas 

(soluciones). 

 

Una vez determinadas tanto las causas que originaron los problemas, como los efectos que se 

derivan de cada una de ellos y las posibles acciones a emprender para lograr su solución, se 

deben plantear de igual manera, los resultados y/o las metas que se aspiran obtener (resultados 

esperados), para remediar dichas problemáticas y/o evitar que continúen presentando algún 

tipo de afectación, pero estableciendo unos parámetros (indicadores), mediante los cuales se 

permitirá medir los logros que se vayan alcanzando con la ejecución de las acciones 

emprendidas.  

 

Estos mismos indicadores y los resultados esperados contemplados en la Matriz del Marco 

Lógico, concertados y avalados por los actores sociales que participaron en el desarrollo del 

proceso, reflejan a su vez la forma en que se debe llevar a cabo el Sistema de Evaluación y 

Seguimiento del proceso de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la quebrada 

Yaguilga, por cuanto de un lado, se están contemplando unas metas y logros a alcanzar y de 

otro, se están midiendo los resultados logrados. 

 

 

7.4. Evaluación periódica del proceso 

 

El sistema de evaluación periódica del proceso, conforme al Plan Operativo y al Sistema de 

Evaluación y Seguimiento, se realizó conjuntamente con los actores sociales de la cuenca, 

mediante una metodología que consistió en medir de la manera más objetiva posible, la 

pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto en la comunidad, a la luz de los objetivos 
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planteados, buscando que cada uno de los asistentes, valorara los resultados desarrollados en 

cada una de las jornadas adelantadas y los objetivos que se pretendían lograr entre cada uno 

de los participantes dentro del proceso de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de 

la quebrada Yaguilga. 

 

Dicha valoración contempló los siguientes aspectos que fueron plasmados en un formato de 

evaluación, que fue diligenciado por cada uno de los participantes a los eventos, así: 

 

 Contenido del taller (en cuanto al cumplimiento de los objetivos).  

 

 Conocimiento (lo aprendido en el taller).  

 

 Metodología (en cuanto al desarrollo de los talleres).  

 

 Recursos didácticos (se relaciona con los espacios, las ayudas y el tiempo para el 

desarrollo de los talleres).  

 

 Facilitadores (desempeño de los expositores).  

 

De acuerdo a los resultados arrojados en la valoración del desarrollo del proceso, se puede 

considerar como satisfactoria, según la calificación otorgada por los actores participantes a los 

eventos, teniendo en cuenta que la mayoría de los asistentes opinaron que con las actividades 

desarrolladas y con la metodología utilizada, se le logró dar a conocer a la comunidad el 

objetivo de la ordenación y manejo de la cuenca, con bastante claridad, además de propiciar 

de manera efectiva la participación de manera activa y el interés por continuar participando en 

el proceso hasta su culminación, por cuanto comprendieron los conceptos desarrollados en las 

jornadas desarrolladas, afianzando aún más sus conocimientos y tomando conciencia sobre la 

realidad de la situación actual de la cuenca. 
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ANEXO 1. LISTADOS DE ASISTENCIA 
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ANEXO 2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS 
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ANEXO 3. RELACIÓN DE OFICIOS DE INVITACIÓN RADICADOS Y/O ENTREGADOS 
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ANEXO 4. OFICIOS DE INVITACIONES REALIZADAS 
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