
PROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO PRIORIDAD METAS

CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS

RESIDUALES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES -

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA Y ESTUDIO DE

CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

CON TRATAMIENTO PREVIO.

Localizar, mediante geoposicionamiento, los afluentes de 

aguas residuales domésticas e industriales que alcanzan al 

humedal.

Realizar los aforos de caudal aportantes.

Caracterizar la carga orgánica afluente en cada uno de los 

vertimientos que llegan al humedal mediante monitoreos 

fisicoquímicos y bacteriológicos de tipo compuesto, 

siguiendo las metodologías propuestas en el programa de 

acreditación del IDEAM y continuado por la 

Superintendencia de Sociedades aplicando la Norma ISO- 

NTC 17025.

SANEAMIENTO BÁSICO.

Realizar el inventario de predios localizados en 

inmediaciones del humedal, identificando la existencia de 

conexiones al alcantarillado municipal o sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.

En aquellos predios que no cuenten con conexiones al 

alcantarillado municipal y/o sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas e industriales, identificar las 

causas de tal situación.

HUMEDALES DE LA JURIDICCION CAR

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

HABITÁTS

Identificar y caracterizar tensores ambientales asociados al 

enriquecimiento del medio acuático.
1 

Caracterizar los afluentes de aguas residuales domésticas e 

industriales que afectan la calidad del agua y, por ende, la salud 

del humedal, de forma que posteriormente se puedan establecer 

programas de mejoramiento de la calidad del agua acordes con los 

resultados obtenidos en éste.

Identificar predios cuyos vertimientos no son manejados a 

través del servicio de alcantarillado municipal y/o no 

cuenten con sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales y estén vertiendo al humedal.

1 
Disminuir los aportes de aguas residuales domésticas e 

industriales no tratadas al humedal.



Cuando se trate de predios localizados en cotas superiores 

a la red de alcantarillado municipal, realizar el 

levantamiento topográfico que permita confirmar la 

imposibilidad de la conexión. Posteriormente, identificar 

alternativas viables para el manejo y disposición adecuada 

de los vertimientos.

APERTURA DE ESPEJOS DE AGUA EN EL HUMEDAL

EL YULO

Información a la comunidad en general y ejecutores de la 

actividad, de la importancia, conservación, protección y la 

labor a realizar, así como normas de seguridad. 

Revisión y ajuste de las actividades y ubicación de sitios de 

disposición de material y área de labores

Actividad de extracción dirigida por un profesional 

ambiental o afines a las  ciencias biológicas y capacitación 

previa a los ejecutores de la actividad  en búsqueda y retiro 

adecuado de cualquier nido, individuo de fauna a zona 

segura.

La recuperación del material se realizará únicamente en el 

área delimitada para tal fin. No se acumulará el material 

explotado en la margen si no en sitio escogido para tal fin.

Los lugares de la ejecución de la actividad mantendrán 

limpias, realizando una correcta recolección de residuos 

sólidos, tales como: bolsas plásticas, cartones, enlatados o 

materiales ajenos al medio.

Mantenimiento de la conectividad de los ambientes 

adecuados para las especies, garantizando el libre 

desplazamiento de los animales para acceder a hábitat 

propicios.

ESTUDIO Y DISEÑOS PARA DRAGADO Y RETIRO DE

SEDIMENTOS

Realizar el estudio batimétrico del humedal a partir del cual 

se definirá la capacidad hidráulica actual y las necesidades 

de intervención.

Realizar el dragado de lodos y sedimentos acumulados en 

el vaso y disponerlos adecuadamente en sitios previamente 

seleccionados y adecuados para este fin, los cuales deben 

ser aprobados por las autoridades competentes.

Realizar jornadas de educación ambiental a la comunidad 

asentada en inmediaciones al humedal.

Socialización del Proyecto.

RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DE

MACROFITAS COMO HÁBITAT PARA LA FAUNA

SILVESTRE NATIVA Y MIGRATORIA.

2 

Eliminar las especies invasoras y oportunistas que cubren el 

cuerpo del humedal para dar lugar a una sucesión vegetal 

adecuada que permita, a su vez, el desarrollo de la fauna silvestre 

propia del ecosistema y la recuperación de la calidad del agua.

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

HABITÁTS

Identificar predios cuyos vertimientos no son manejados a 

través del servicio de alcantarillado municipal y/o no 

cuenten con sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales y estén vertiendo al humedal.

1 
Disminuir los aportes de aguas residuales domésticas e 

industriales no tratadas al humedal.

Establecer láminas de agua que permitan la afluencia de 

avifauna migratoria y el mejoramiento de la calidad del 

agua.

1 
Contará con espejo de agua que genere las condiciones para el 

establecimiento de especies de fauna de importancia.

Coadyuvar a la restauración ecológica e hidráulica de los 

humedales mediante el retiro de parte de los lodos 

acumulados en éste.

1 

Aumentar la capacidad hidráulica del humedal a niveles 

adecuados para el óptimo funcionamiento del ecosistema y 

mantener dicha capacidad

Habilitar el mayor número de hábitats para fauna silvestre a 

través de la recuperación de la composición florística y 

estructura de las comunidades vegetales.



Revisión y ajuste de las actividades propuestas de acuerdo 

con el inicio de las mismas y los avances obtenidos en el 

desarrollo de las restantes actividades del PMA.

Posterior al dragado o remoción de sedimentos y lodos, se 

dará inicio al retiro manual de la vegetación terrestre que 

ha venido invadiendo el humedal y a la  reconformación de 

la vegetación de litoral.

Paralelamente se realizará el estudio pormenorizado de la 

estructura y composición de la vegetación acuática y su 

importancia para la fauna silvestre asociada, de donde 

parte el diseño de los arreglos florísticos. Estos 

contemplarán la extracción selectiva de especies y, de ser 

necesario, la siembra de especies más favorables a los 

objetos perseguidos. 

En la selección de las especies se tendrán en cuenta sus 

funciones como soporte de la fauna (alimento y hábitat 

especialmente) y como inductor de los procesos de 

sucesión que darán lugar a una mayor diversidad biológica, 

tanto de la vegetación existente como de aquella que se 

determine sembrar.

Aparejado a esta actividad se abrirán y/o ampliarán espejos 

de agua que favorezcan el intercambio de oxígeno en la 

interfase agua-aire, con lo cual se busca mejorar los 

procesos de oxido-reducción y oxigenación necesarios 

para el adecuado funcionamiento del humedal. La apertura 

de espejos de agua se realizará mediante la remoción 

manual de macrófitas acuáticas y vegetación herbácea 

invasora.

La disposición temporal del material vegetal retirado se 

realizará únicamente en el área delimitada para tal fin, la 

cual estará debidamente señalizada.

Los lugares de la ejecución de la actividad se mantendrán 

limpios, realizando una correcta recolección de residuos 

sólidos, tales como: bolsas plásticas, cartones, enlatados o 

materiales ajenos al medio.

La disposición final de todo el material retirado del humedal 

se realizará en sitios previamente identificados y 

concertados con la autoridad ambiental.

En el transporte del material hacia el sitio de disposición 

final se atenderán medidas de seguridad.

A lo largo del desarrollo del programa se implementarán 

métodos de control de las especies invasoras del litoral y 

de las macrófitas, tales como la entresaca manual 

periódica (método de Bradley) y las podas.

2 

Eliminar las especies invasoras y oportunistas que cubren el 

cuerpo del humedal para dar lugar a una sucesión vegetal 

adecuada que permita, a su vez, el desarrollo de la fauna silvestre 

propia del ecosistema y la recuperación de la calidad del agua.

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

HABITÁTS

Habilitar el mayor número de hábitats para fauna silvestre a 

través de la recuperación de la composición florística y 

estructura de las comunidades vegetales.



ESTUDIO CATASTRAL, ECONÓMICO, JURÍDICO Y

SOCIOECONÓMICO DE LOS PREDIOS A REUBICAR Y

DE LAS FAMILIAS AFECTADAS

Información a la Alcaldía Municipal de Ricaurte del  

proceso de estudio social

Información a los pobladores del área de influencia del proceso 

de estudio a llevar a cabo

Implementación del Censo predio a predio y  levantamiento 

fotográfico del mismo

Ejecución del estudio social, económico, jurídico de los predios, 

el POT y de la legislación sobre derechos adquiridos, 

expropiación, etc.

Búsqueda de la información catastral, documentos de 

propiedad y demás documentos que contribuya a la 

generación del estudio

Estimación de costos de los predios

Sociacialización de los resultados del estudio

Evaluación del Proyecto

Edición Informe final

SANEAMIENTO PREDIAL EN EL HUMEDAL 

Información a la Alcaldía Municipal de Ricaurte del 

alinderamiento del humedal de  por edicto.

Establecimiento de una franja como suelo de protección al 

humedal de 

Cambio de categoría como Reserva hídrica en le Plan de 

Ordenamiento 

Estudio de procesos de adquisición de predios en 

humedales

Construcción y  Presentación de propuestas de 

negociación

Compra de predios en el sector de ronda del humedal que 

se encuentra en la actualidad afectado.

Demolición de infraestructura que propicia conflictos de uso

Cercamiento de los predios adquiridos

Evaluación del proyecto

Elaboración de informe final

RESPUESTA AL COMPORTAMIENTO DEL GRUPO

FAUNISTICO DE LAS AVES DURANTE LA

INTERVENCIÓN Y POSTERIOR A LA RECUPERACIÓN

DEL HUMEDAL EL YULO 

Monitoreo mensual permanente por grupo faunístico.

Identificación de llegada de nuevas especies y 

georeferenciación de los sitios de establecimiento dentro 

del humedal.

Contar con un estudio económico y jurídico para la adquisición de 

predios en la Reserva Hídrica o Humedales

MANEJO SOSTENIBLE

Sanear el humedal en su zona de ronda hidráulica y en su 

zona de manejo y preservación ambiental, que permita ir 

recuperando la capacidad de retención de agua y el control 

al deterioro de su calidad. 

1 

Delimitar y sanear predialmente La Reservas Hídricas o de los 

Humedal  acorde con sus características naturales, ambientales y 

normativas

Vigilar la respuesta de las diferentes especies de especial 

atención a cualquier acción de restauración o intervención 

general que se realice en el humedal.

3 

Datos detallados sobre los cambios poblacionales de diferentes 

especies prioritarias de fauna a medidas y alteraciones específicas 

en los humedales, que permitan establecer zonas fuente dentro del 

humedal.

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

HABITÁTS

Establecer un acompañamiento jurídico y económico a los 

predios a adquirir en los Humedales  que de luces para la 

construcción de la propuesta de negociación que concilie 

los derechos del ambiente sano y los derechos adquiridos.

1 



DISEÑO DE LA REVEGETALIZACIÓN EN LA ZONA DE

RONDA DEL HUMEDAL EL YULO CON CRITERIOS DE

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CERCADO DE

PROTECCION

Preparación, adecuación y limpieza del terreno: Consisten 

en las labores de nivelación, retiro de malezas, residuos o 

escombros y demás elementos obstructivos del área donde 

se establecerá la plantación.

Señalización: informando a la comunidad en general sobre 

el tipo y duración de la obra, responsable de la misma. 

Para esto se utilizarán vallas fijas y móviles. Se deben 

aislar los sitios de trabajo con cinta plástica de colores 

amarillo y negro.

Trazado: Se marca en terreno la ubicación de cada una de 

las especies a plantar en el programa de revegetalización, 

utilizando para tal fin estacas de madera. Cada una de las 

estacas debe llevar en la parte superior una ficha en la cual 

se especifique el nombre científico de la especie. 

Plateo: Se realizarán de 1 m de diámetro, repicando el 

suelo hasta unos 50 cm de profundidad y cortando todas 

las raíces y rebrotes que se encuentren presentes; se 

recomienda que esta actividad se realice manualmente.

Ahoyado: Se realizarán hoyos de 1 m3 (1x1x1m). El 

material extraído se retirará, y se sustituirá por cascarilla de 

arroz y tierra negra en relación de 1 a 8, mezclada con un 

acondicionar orgánico de suelos en cantidad de 500 

gramos por cada hoyo.

Suministro de material vegetal: Los árboles a plantar deben 

presentar buenas condiciones fitosanitarias y de 

vigorosidad, con una altura de 0.80 mt, y que no presenten 

problemas de malformación radicular. 

Transporte Mayor y Menor: Se realizará técnicamente, no 

se permitirá remontar el material vegetal. El transporte 

menor, es decir, el que se efectúa dentro de la obra, se 

realizara generalmente en carretilla y deberá igualmente 

ser llevado a cabo cuidadosamente.

Siembra: Se deben quitar las bolsas de los árboles en el 

momento de la plantación, evitando se desintegre el pan de 

tierra. La tierra del hoyo debe ser compactada para eliminar 

las bolsas de agua y que exista un buen contacto entre la 

planta y el suelo.

Fertilización: Una vez terminada la siembra, se debe 

realizar la fertilización en corona y aplicando 100 gramos 

de triple quince (15-15-15) por árbol.

MANEJO SOSTENIBLE

Crear el hábitat propicio para el desarrollo de las especies, 

que sirva de cinturón forestal de protección para la 

conservación y preservación ecológica del humedal

2 

Establecimiento de una franja de vegetación terrestre en la zona 

de ronda del Humedal que actué como un cinturón forestal de 

protección y que sirva a su vez de hábitat y fuente de alimento 

para la fauna residente, visitante y migratoria en el ecosistema 

terrestre del Humedal.



Retiro de los Desechos: Todos los desechos provenientes 

de la labor de siembra (bolsas de polietileno, empaque de 

fertilizante, etc.), deben ser retirados y dispuestos de 

acuerdo con las normas existentes en el Distrito al 

respecto.

Establecimiento de cercado de protección.

Mantenimiento: Se realizarán dos mantenimientos cada 

seis (6) meses contados a partir de la fecha de siembra los 

cuales incluyen el plateo, reposición del material vegetal 

suprimido, podas de formación si es el caso, fertilización 

(40 gr) y riego

CREACION Y CONSOLIDACION DE UNA ESTRATEGIA

DE ADMINISTRACIÓN DEL HUMEDAL COMO AREA

PROTEGIDA

Contratación o  establecimiento de un Convenio con una 

entidad para la administración del Humedal

Definición de  un equipo de trabajo para la administración 

del Humedal y hacer las respectivas contrataciones

Gestión de  todas las acciones pertinentes para cumplir 

con los requisitos de ley en lo contractual, de impuestos y 

demás aspectos legales que implica la administración

Desarrollo de una evaluación diagnostica con base en la 

observación de campo y los estudios de la problemática,  

factores perturbantes en el humedal y avances del plan de 

acción. 

Redefinición del Plan de Acción

Presentación  ante las autoridades competentes y la 

comunidad en general el plan de acción para su 

retroalimentación

Definición  indicadores de gestión para cada uno de los 

proyectos

Establecimiento de  un programa de desarrollo  

organizacional  y seguridad industrial en la entidad 

Definición de espacios de coordinación interinstitucional y 

comunitaria

Ejecución, evaluación y redefinición  de las acciones de la 

administración y de los proyectos respectivos

 Evaluación del Proyecto y retroalimentación del diseño del 

proyecto del año siguiente

Edición informe final

PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y

COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL

HUMEDAL

Conformación comité de seguimiento al Plan de manejo 

ambiental 

Desarrollo de una planeación estratégica en torno al 

humedal

Socialización del PMA en la comunidad e instituciones

MANEJO SOSTENIBLE

Crear el hábitat propicio para el desarrollo de las especies, 

que sirva de cinturón forestal de protección para la 

conservación y preservación ecológica del humedal

2 

Establecimiento de una franja de vegetación terrestre en la zona 

de ronda del Humedal que actué como un cinturón forestal de 

protección y que sirva a su vez de hábitat y fuente de alimento 

para la fauna residente, visitante y migratoria en el ecosistema 

terrestre del Humedal.

Contratar una entidad idónea para la administración de un 

área protegida como el Humedal, que planifique, dirija, 

controle y optimice recursos,  proyectos y acciones que se 

lleven en torno a el, por parte de los actores institucionales 

y comunitarios. 

2 
Acciones organizadas, coordinadas y optimizadas en el humedal 

que redundan en el proceso de conservación y restauración. 

Establecer mecanismos de comunicación y de trabajo en 

equipo de las entidades locales, departamentales 

nacionales, las comunidades de influencia y grupos de 

interés en el humedal, para elaborar acciones conjuntas de 

conservación y recuperación del humedal, así como de 

control de impactos negativos al mismo

1 

Plan de Acción interinstitucional y comunitario para contrarrestar 

las problemáticas en el Humedal y para desarrollar gestión 

ambiental en torno a su conservación y recuperación 



Desarrollo de Acciones de Fortalecimiento de la 

organización comunitaria del área de influencia directa del 

humedal 

Formación de miembros de la comunidad del área de 

influencia del humedal  del Yulo, en áreas como 

administración y manejo operativo, organización, economía 

solidaria, gestión para el fortalecimiento de la red social 

local, conservación y recuperación de humedales.

Desarrollo de actividades de intercambio de experiencias 

entre organizaciones municipales y nacionales alrededor de 

la participación comunitaria en la recuperación y 

conservación de humedales.

Coadyuvancia en la conformación de una red social local  

que desarrolle actividades productivas articuladas con la 

conservación, uso y disfrute del humedal.

Evaluación del Proyecto y retroalimentación del diseño del 

proyecto del año siguiente

Elaboración de informe final

PARTICIPACIÓN LABORAL EN PROGRAMAS DE

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES

Información a las Juntas de Acción comunal y juntas de 

administración de la oferta de empleo y de la demanda de 

personal calificado y no calificado. 

Concertación con las JAC y juntas de administración  de 

los requisitos para el ingreso de personal

Inducción a los trabajadores 

Contratación a los trabajadores

Evaluación del Proyecto y retroalimentación del diseño del 

proyecto del año siguiente

Informe final 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE COMPROMISOS

DE USO Y MANEJO ADECUADO DEL HUMEDAL

Encuentro de grupos de interés en el humedal

Definición de un agenda de trabajo para la sensibilización 

ambiental hacia las normas de manejo y uso del humedal

Edición e impresión de material divulgativo y de 

compromiso con las normas

Ejecución de procesos de sensibilización y construcción 

colectiva de normas a través de la lúdica y espacios de 

reflexión colectiva

Evaluación del Proyecto y retroalimentación del diseño del 

proyecto del año siguiente.

Elaboración Informe final 

MANEJO SOSTENIBLE

Establecer mecanismos de comunicación y de trabajo en 

equipo de las entidades locales, departamentales 

nacionales, las comunidades de influencia y grupos de 

interés en el humedal, para elaborar acciones conjuntas de 

conservación y recuperación del humedal, así como de 

control de impactos negativos al mismo

1 

Plan de Acción interinstitucional y comunitario para contrarrestar 

las problemáticas en el Humedal y para desarrollar gestión 

ambiental en torno a su conservación y recuperación 

Desarrollar un proceso de sensibilización y  de construcción 

colectiva de normas de uso y manejo del humedal desde 

los grupos de interés en el humedal hacia la comunidad 

circundante

1 

Hacer que la comunidad circundante al humedal, así como los 

visitantes se comprometan conscientemente con las normas de 

manejo y uso del humedal 

Generar una nueva  relación de beneficios económicos del 

humedal con la población del área de influencia
1 

Que la Reserva Hídrica o Humedal  genere ingresos económicos 

para las familias del área de influencia del humedal



GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE ECOTURISMO Y

ETNOTURISMO EN EL HUMEDAL EL YULO EN EL

MUNICIPIO DE RICAURTE 

Reuniones y talleres con grupos de interés en el humedal y 

sectores de la comunidad- 

Diseño participativo de una estrategia turística y dotación 

de implementos y equipos necesarios para la misma

Gestión con Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de 

Antropología y propietarios de las haciendas donde se 

encuentran los vestigios y el patrimonio arquitectónico

Presentación de propuestas ecoturísticas y concertación 

con entidades y propietarios privados

Adecuación de espacios de observación

Construcción de miradores 

Dotación de implementos o equipos para la puesta en 

marcha de los proyectos

Diseño  e impresión de Folleto con las especies que se 

pueden observar en el humedal, así como con el 

patrimonio arquitectónico y arqueológico

Señalizar espacios de observación

Evaluación del Proyecto y retroalimentación del diseño del 

proyecto del año siguiente

Edición informe final

CONTROL Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO DEL

HUMEDAL DEL YULO Y DEL ACCESO AL MISMO

Contratación de empresa de vigilancia

Capacitación del personal en el tema ambiental del 

humedal 

Recorridos de vigilancia permanentes a lo largo del día 

para Evitar el ingreso de  delincuentes y drogadictos, 

animales domésticos y el vertimiento de residuos sólidos y 

escombros.

Registro de los sucesos diarios del humedal en cuanto al 

control y vigilancia en una Bitácora

Charlas comunitarias para lograr el acompañamiento de 

esta en la vigilancia y control del ecosistema para su 

conservación y preservación

Establecer acuerdos con  la Policía Nacional, el Cuerpo de 

Carabineros y el apoyo permanente de los policías 

bachilleres, teniendo en cuenta que en concordancia con lo 

estipulado en el artículo 102 de la Ley 99/93, un 20% de los 

bachilleres seleccionados para prestar el Servicio Militar 

Obligatorio, prestarán un servicio ambiental de apoyo a las 

autoridades ambientales en defensa y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables.

MANEJO SOSTENIBLE

Promover la generación de propuestas empresariales y el 

incremento del conocimiento biológico e histórico - cultural 

de los visitantes, sin que se destruya o impacte 

negativamente el sitio natural y los bienes culturales,  

garantizando su sostenibilidad

3 

Que el Humedal cuente con dos miradores ornitológicos que 

permitan observar la magnificencia de las aves, con una estrategia 

turística alrededor de ellos

Prestar seguridad y vigilancia permanente y adecuada en el 

humedal protegiendo sus valores naturales, culturales y las 

obras construidas

1 

El Humedal cuenta con tres guardas que prestan vigilancia 

permanente en toda su extensión para proteger la infraestructura 

física existente y los valores naturales e históricos que posee. 



 La alcaldía local establecerá medidas coercitivas 

contempladas en el marco normativo para lograr la 

participación oportuna de las autoridades pertinentes. 

Evaluación del Proyecto y retroalimentación del diseño del 

proyecto del año siguiente

Edición informe final

MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL EL YULO

Contratación de un equipo de operarios de la zona de 

influencia del humedal

Recolección de  los residuos sólidos que se encuentran 

inmersos dentro del humedal y separación de los mismos

Realización de la  limpieza de canales de lodos y de 

vegetación flotante 

Elaboración de compostaje con los residuos vegetales

Coordinación con las instituciones encargadas para la 

realización de jornadas comunitarias de apoyo al 

mantenimiento, jornadas en los barrios, obras y reparación 

de infraestructura

Evaluación del Proyecto y retroalimentación del diseño del 

proyecto del año siguiente

Edición informe final

ESTUDIO HIDROCLIMATOLÓGICO DEL HUMEDAL EL

YULO 

Instalación y operación de una estación climatológica en 

inmediaciones del humedal El Yulo.

Instalación y operación de equipos de medición de 

caudales en las entregas y salidas del humedal El Yulo.

Instalación de equipos de medición de infiltración y la 

variación de los niveles de la lámina de agua del humedal

MONITOREO Y ACCIONES PRIORITARIAS DE

CONSERVACIÓN PARA LA FAUNA AMENAZADA DEL

HUMEDAL EL YULO

Realizar un conteo de especies en frecuencia mensual, 

indicado en un plano ubicación espacial en el humedal, con 

base en la metodología de la Asociación Bogotana de 

Ornitología - ABO

Mediante un registro en papel y medio magnético se 

identificaran las especies amenazadas para determinar 

criterios de manejo específicos por taxas poblacionales.

Adelantar mediante divulgación en plegables, y en avisos la 

restricción a ciertos sectores del humedal acordes a los 

requerimientos de cada especie.

MANEJO SOSTENIBLE

Prestar seguridad y vigilancia permanente y adecuada en el 

humedal protegiendo sus valores naturales, culturales y las 

obras construidas

1 

El Humedal cuenta con tres guardas que prestan vigilancia 

permanente en toda su extensión para proteger la infraestructura 

física existente y los valores naturales e históricos que posee. 

Monitorear y tomar medidas de Conservación inmediatas 

para las poblaciones de fauna amenazada de extinción en 

el humedal 

2 
Cuenta con un monitoreo de especies de fauna vulnerable de 

desaparecer

Mantenimiento de la infraestructura física existente, así 

como de la calidad ambiental del cauce del humedal y 

cuerpo del humedal, mediante el control de vegetación 

flotante y terrestre, recolección de residuos sólidos y 

sedimentos. 

2 

En el Humedal se controla el ingreso de elementos ajenos y la 

proliferación de plantas acuáticas garantizando su calidad 

ambiental.

Implementar y establecer un programa de monitoreo 

permanente de las variables hidroclimátologicas del 

humedal El Yulo

2 

Contar con una información hidroclimatológica que permita 

aproximarse a la dinámica hídrica de la reserva hídrica del 

humedal El Yulo
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ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE

LAS ESPECIES DE FAUNA Y FLORA AMENAZADAS EN

EL HUMEDAL EL YULO

Seleccionar máximo dos especies por grupo faunístico 

para conocer su biología y desarrollo en El Yulo.

Estudiar la ecología de cada especie seleccionada

Establecer los sectores o sitios de acuerdo a su hábitat

Elaborar un protocolo de seguimiento y monitoreo de 

especies amenazadas

ESTUDIO DEL GRUPO FAUNISTICO DE LOS INSECTOS

EN ESPECIAL ESCARABAJOS Y HORMIGAS EN EL

HUMEDAL EL YULO 

Visitas de reconocimiento a través de capturas por jameo y 

georeferenciación de los sitios de muestreo.

Identificación de las especies hasta subespecie de ser 

posible.

Evaluación y análisis de información a través de índices de 

presencia y7o ausencia, de diversidad, registro fotográfico

ESTUDIO SUCESIONAL

Desarrollar estudios sucesionales de la vegetación que 

permitan acelerar procesos de recuperación y restauración 

ecológica formulados en el presente PMA. 

Formular, con sus resultados, lineamientos que permitan 

seleccionar las especies apropiadas dentro del proceso 

sucesional.

Propiciar el conocimiento científico de la diversidad 

biológica del humedal como parte del enriquecimiento de 

los valores naturales del municipio y del departamento, con 

lo cual se alienta el sentido de pertenencia y la conciencia 

ambiental en la comunidad. 

IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS ECOPEDAGOGICAS Y

RECORRIDOS GUIADOS COMO MECANISMO DE

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA EL

HUMEDAL

Establecimiento de puntos de información a visitantes

Establecimiento de estaciones dentro del humedal, que den 

cuente de los valores del humedal, de su problemática, 

historia y proyectos, acompañadas de vallas o elementos 

de identificación

Adopción de nombres simbólicos a las estaciones así como 

de una insignia que diferencie cada estación, puede ser las 

aves que se encuentran en cada zona, o elementos 

indígenas, etc.

INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y 
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Estudiar la ecología y comportamiento de las especies de 

fauna y flora amenazada en el humedal 
3 

Que cuenta con el conocimiento de por lo menos dos especies por 

grupo faunístico de su ecología y desarrollo en el ecosistema

Conocer la diversidad de invertebrados voladores de follaje, 

acuáticos, edáficos y el hábitat que ocupa en el humedal  a 

lo largo del año y como responden a la recuperación del 

humedal

3 Contar con un registro de invertebrados.

Formular estrategias de manejo ambiental y legal que 

propicien la conectividad ecológica de estos dos 

ecosistemas.

2 

Determinar los procesos de sucesión natural que se desarrollan en 

el humedal de tal forma que sean la base para el diseño florístico 

del programa de restauración propuesto.

Establecer un mecanismo de comunicación e información 

sobre los valores del humedal 
1 

Generar que la comunidad educativa, beneficiarios de proyectos 

institucionales, miembros de organizaciones sociales y habitantes 

en general visiten El Humedal, y se consolide un conocimiento de 

los valores de este tipo de ecosistema



Desarrollo de un Manual de recorrido del humedal de 

acuerdo a los grupos de población: niños, jóvenes, adultos

Diseño y Edición de un plegable informativo y de material 

didáctico sobre el humedal  y de ubicación  del recorrido 

dentro del humedal

Desarrollo de procesos de convocatoria a los recorridos a 

las instituciones, centros educativos,  organizaciones 

comunitarias

Desarrollo de procesos de sensibilización previos a los 

recorridos guiados con los docentes, estudiantes y líderes 

de los diferentes proyectos institucionales y de 

organizaciones sociales

Ejecución de los recorridos

Evaluación del proyecto

Elaboración de informe final

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS

COMO ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN E

INFORMACIÓN DEL HUMEDAL

Diseñar una valla informativa en las entradas del humedal, 

según la normativa definida por la CAR,  que lo identifique 

el Humedal como una zona de protección y que mencione 

sus funciones ecológicas, que lo hacen único

Diseñar vallas que complementen en campo las rutas 

ecopedagógicas.

Diseñar mapas de ubicación del humedal, dentro del 

municipio y donde se referencie su cuenca.

Colocar las vallas informativas en el humedal y el mapa de 

ubicación del humedal

Evaluación del proyecto

Elaboración del informe final

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS

COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL

HUMEDAL EL YULO.

Rediseñar la propuesta  de sensibilización

Contribuir a la formación de una cultura ambiental que se 

traduzca en una nueva forma de relación entre las 

personas y de  estas con su entorno.

Socializar las funciones ecológicas, problemática y 

diversidad biológica del humedal del Yulo.

Promover la vinculación y participación de la comunidad del 

área de influencia del   humedal del Yulo, en la búsqueda 

de soluciones a la problemática ambiental.

Evaluar el proceso de sensibilización y reformular el del 

siguiente año

Elaboración del informe final.

Generar un proceso de concientización entre la población 

del área de influencia del humedal  Del Yulo referido a la 

necesidad de protección y conservación de este 

ecosistema como ecosistema estratégico del municipio.

1 

Los diferentes grupos de población se apropian del humedal en su 

uso, manejo y conservación y establecen acciones de gestión 

frente al mismo. 
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Establecer un mecanismo de comunicación e información 

sobre los valores del humedal 
1 

Generar que la comunidad educativa, beneficiarios de proyectos 

institucionales, miembros de organizaciones sociales y habitantes 

en general visiten El Humedal, y se consolide un conocimiento de 

los valores de este tipo de ecosistema

Generar un proceso de posicionamiento territorial del 

humedal como zona de reserva y de protección e  informar 

sobre su uso, así como señalar los hitos de su importancia 

como ecosistema, especialmente en apoyo a las rutas 

ecopedagógicas

2 
Que el Humedal cuente con elementos de identificación y 

posicionamiento territorial.



IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA PILOTO DE

SERVICIO SOCIAL CON LAS COMUNIDADES

EDUCATIVAS DEL HUMEDAL EL YULO.

Presentación de la propuesta a los centros educativos e 

instituciones

Campañas de difusión  a estudiantes de los centros 

educativos (incluye diseño, materiales, personal y equipos

Concurso de diseño de lema y logo (incluye diseño, 

materiales, personal y equipos

Reuniones interinstitucionales para el diseño del programa 

de capacitación de guías ambientales (incluye diseño, 

materiales, personal)

Convocatoria a los  estudiantes para el curso de 

capacitación (incluye diseño, materiales, personal y 

equipos)

Curso de capacitación para guías ambientales (incluye 

diseño, materiales, personal y equipos

Ejecución proceso de servicio social como guías 

ambientales

Evaluación del proceso de servicio social  y 

retroalimentación propuesta

Elaboración informe final

FORTALECIMIENTO O IMPLEMENTACIÓN DE PRAES

EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE INFLUENCIA

DIRECTA DEL HUMEDAL.

Presentación del proyecto ante los colegios

Capacitación a los docentes, como educadores 

ambientales, para que sean los líderes y garantes de la 

sostenibilidad de los PRAES y los comités ambientales.

Concertación de actividades de fortalecimiento de los 

PRAES ya existentes y de acompañamiento al proceso de 

construcción de PRAES

Creación de comités ambientales en cada colegio del área 

de influencia directa del Humedal, conformados por 

estudiantes y docentes.

Capacitación a los estudiantes vinculados al comité 

ambiental para que fortalezcan una educación ambiental 

integral, interdisciplinaria y participativa.

Dos encuentros que convoquen a los jóvenes y profesores 

de los colegios incorporados para intercambiar 

experiencias y adelantar acuerdos para el diseño y la 

conformación de una red pedagógica ambiental, cuyo eje 

central sea el humedal Neuta.

Conformación de una red pedagógica ambiental, en el 

marco del CIDEA (Comité Técnico Interinstitucional de 

Educación Ambiental).

Evaluación del proyecto y  definición proyecto de 

continuidad

Asesorar y apoyar las actividades que permitan seguir 

fortaleciendo los PRAES en las instituciones educativas del 

área de influencia directa del humedal, de manera que los 

jóvenes, profesores y demás miembros de la comunidad 

educativa sean actores representativos en el proceso de 

recuperación y conservación del Humedal.

2 
PRAES construyendo cultura ambiental en la comunidad 

educativa.

Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional para 

la puesta en marcha del servicio social ambiental en el 

humedal. 

2 
Generar un servicio social en el humedal, por parte de estudiantes 

que desarrollen labores de guías ambientales.
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Elaboración del informe final

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA

ALREDEDOR DEL HUMEDAL EL YULO.

Reunión de grupos de interés

Revisión documental

Recolección de información de fuente primaria

Procesamiento de la información

Análisis e interpretación de la información

Encuentros de socialización

Definición de otras líneas de investigación

Evaluación del proyecto

Elaboración del informe final

GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON

UNIVERSIDADES PARA EL DESARROLLO DE

PASANTITAS Y PROYECTOS DE TESIS.

Presentación proyecto a las universidades

Reunión con grupos de estudiantes interesados en 

participar en el proyecto

Desarrollo de propuestas de investigación

Desarrollo de convenios de cooperación sobre la base de 

las propuestas de investigación

Revisión documental

Recolección de información de fuente primaria

Procesamiento de la información

Análisis e interpretación de la información

Sistematización de la información

Entrega de resultados a la universidad y el Convenio

Encuentros de socialización de las investigaciones

Evaluación de los convenios

Reconstruir la memoria colectiva del Humedal como 

patrimonio histórico y cultural.
2 

Investigación sobre historia ambiental del humedal y su área de 

influencia

Reconocimiento comunitario del valor del humedal como 

patrimonio histórico y cultural

Buscar la cooperación del sector académico en el 

seguimiento de las funciones ecológicas del humedal y del 

desarrollo cultural a su alrededor

2 
Estudios de investigación y pasantitas desarrolladas sobre los 

diferentes componentes del Humedal. 

Asesorar y apoyar las actividades que permitan seguir 

fortaleciendo los PRAES en las instituciones educativas del 

área de influencia directa del humedal, de manera que los 

jóvenes, profesores y demás miembros de la comunidad 

educativa sean actores representativos en el proceso de 

recuperación y conservación del Humedal.

2 
PRAES construyendo cultura ambiental en la comunidad 

educativa.
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