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1. IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR: 
 

Nombre: Sandra Lidia Zambrano Fajardo Entidad: Ecopetrol S.A. Cargo: Profesional de Entorno A 

Teléfono: 3003237715 
Correo 
Electrónico: 

sandrali.zambrano@ecopetrol.com. Municipio: Bogotá D.C.  Fecha: 23 de agosto de 2019 

 
 
2. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Relate de manera sintetizada y precisa las observaciones y/o recomendaciones de cada una de las fases, indicando de manera puntual el título y 

numeral al cual hace referencia. Agregue las filas que requiera.  
 
 
FASE DIAGNÓSTICO 

NUMERAL Y TITULO, 
MAPA O SALIDA 
CARTOGRÁFICA 

PÁGINA(S
) 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES RESPUESTA 

Documento 02 
Caracterización básica 

Guavio 
 

2.1 PLANTILLA GENERAL 

11-12 

En el numeral de la plantilla general, se indica que se realizó una 
evaluación a la calidad de los datos a partir de lo definido en la NTC 
5043 en cuanto a totalidad, consistencia lógica, exactitud posicional, 
exactitud temporal y exactitud temática de los datos; sin embargo, esta 
primera evaluación no es consistente con la información entregada en 
la base cartográfica, ya que se observó (Figura 1) que en comparación 
con la base 1:25.000 del IGAC, se identifica que no se tuvo en cuenta 
los drenajes intermitentes presentes en la zona,  situación que genera 
repercusiones en posteriores análisis y especialmente cuando en la 
zonificación ambiental, dado que como criterio legal ambiental, se debe 
tener en cuenta que: “…b) Una faja no inferior a 30 metros de ancho, 
paralela a las líneas de marea máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de 
los lagos o depósitos de agua…” (Subrayado fuera de texto), según lo 
definido en el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y 
conservación de los bosques Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1449 de 
1977, Art. 3). 

 
 

Ecopetrol S.A., solicita 
que se ajuste este 
aspecto en la 
información 
cartográfica del 
POMCA, incluyendo los 
drenajes intermitentes, 
dado lo descrito en la 
observación, ya que 
dicha situación implica 
cambios en la 
zonificación ambiental. 

Los drenajes intermitentes si se tuvieron en 
cuenta: 

1. Están incluidos en la base de datos que se 
entrega, cuya fuente es la cartografía IGAC 
escala 1:25.000. Ver base de datos 
2_ProductoSIGDiagnostico \ 1_GDB \ 
CARTOGRAFIA_BASE \ 
CartografiaBaseCuencaGuavio_3506.gdb 

2. No se ven en las salidas graficas debido a que 
se concertó técnicamente con las autoridades 
ambientales y la interventoría, que la base 
cartográfica se representara sin el despliegue 
de los drenajes intermitentes (diferente a que 
no se tuvieran en cuenta) y los demás 
elementos con transparencia para que no 
afectara la representación de los elementos 
temáticos. 
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Figura 1. Diferencia de drenajes entre información base del POMCA 

con cartografía base escala 25K del IGAC 
Fuente: IGAC, 2016 

3. La plantilla de presentación de los mapas y 
salidas cartográficas fue concertada 
técnicamente tanto por Interventoría como por 
las autoridades ambiental desde enero de 
2017. 

En el capítulo de zonificación ambiental (pág. 2-18) 
se realiza la respectiva aclaración correspondiente 
a la inclusión de los cauces intermitentes en los 
instrumentos de planificación. 

Documento 03.3 
Hidrogeología Guavio 
3.3 HIDROGEOLOGÍA 

Numerales 3.3.8, 3.3.10 y 
3.3.13 

44 – 49 - 
63 

Para el cálculo de Zonas de Recarga y Descarga en el numeral 3.3.8 
(página 44),así como para la  determinación de la Vulnerabilidad de los 
Acuíferos a la Contaminación en el numeral 3.3.10 (página 49), se 
empleó la información del Atlas de Agua Subterránea de Colombia, este 
estudio fue elaborado por el INGEOMINAS ahora SGC (Servicio 
Geológico Colombiano) a escala 1:500.000, de lo cual se resalta que 
aunque es muy valiosa la información contenida en este estudio, este 
aporta un acercamiento a las características hidrogeológicas de la 
cuenca, la información contenida en el capítulo de hidrogeología debe 
ser detallada al momento de delimitar las Zonas de Importancia 
Hidrogeológica como ocurre en el numeral 3.3.13 (página 59), ya  que 
se corre el riesgo que se definan zonas de conservación y protección 
ambiental que sean adoptados por los municipios en sus Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), tal cual como aparecen definidas en 
este estudio, sin tener en cuenta que en el numeral  “3.3.15 Criterios de 
priorización de acuíferos objeto de Planes de Manejo Ambiental y zonas 
prioritarias para la Formulación de Medidas de Manejo Ambiental de 
Acuíferos “ en la página 63 se cita: 
 
“…Debido a que los pocos estudios hidrogeológicos que existen para 
cuenca están sectorizados y solamente constituyen una aproximación 
al conocimiento del funcionamiento del sistema hidrogeológico y ya que 
la información existente en la actualidad refleja que el recurso hídrico 
subterráneo puede tener una gran importancia por su disponibilidad 
como por el uso, es necesario elaborar estudios hidrogeológicos por lo 

El componente 
Hidrogeológico del 
POMCA del río Guavio, 
empleo como insumo 
información secundaría 
con escalas de trabajo 
variadas, sin embargo 
el principal insumo para 
la definición de las 
áreas de Zonas de 
Importancia 
Hidrogeológica 
corresponde al Atlas de 
Agua Subterránea de 
Colombia, este estudio 
fue elaborado por el 
INGEOMINAS ahora 
SGC a escala 
1:500.000, es claro 
entonces que la 
información contenida 
en este capítulo es un 
acercamiento al 
sistema hidrogeológico 
de la cuenca, y que se 

Se adiciona la aclaración del tema en cuestión en 
el capítulo 2 de la fase de zonificación ambiental 
POMCA RIO Guavio. 

Pág. 2-18 “Las zonas de recarga no se incluyen en 
las áreas de importancia ambiental dado que las 
zonas referidas en el presente estudio, 
corresponden a aproximaciones empíricas 
basadas en información secundaria de estudios 
regionales, ya que en el área de la Cuenca no se 
han desarrollado estudios hidrogeológicos 
detallados y sistemáticos que permitan definir 
dichas zonas de recarga y por ende, no han sido 
objeto de una regulación específica por parte de 
las autoridades ambientales para definir límites y 
régimen de usos. Una vez estas zonas estén 
reglamentadas, el régimen definido se deberá 
incorporar en el ordenamiento territorial de los 
municipios con jurisdicción en la Cuenca. Así 
mismo dentro de la fase de Formulación se 
encuentra el proyecto Manejo Integral del Recurso 
Hídrico Subterráneo (numeral 5.4.2.2.1 – Código 
de ficha RH-04).”. 
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menos a nivel semirregional a regional (~1:100.000), para determinar a 
partir de dichas evaluaciones que acuíferos podrían ser objeto de 
priorización para la formulación de medidas de manejo ambiental, ya 
que con la información actual no se pueden determinar áreas 
sensibles…” 
 
 
 
 
 
 

deben desarrollar 
estudios de mayor 
detalle (al menos a 
escala 1:25.000) para la 
definición en la fase de 
prospectiva y 
zonificación ambiental 
de las zonas prioritarias 
para la conservación y 
protección ambiental, 
esto debe quedar muy 
claro para que no se 
definan zonas de 
conservación y 
protección de manera 
errada en la 
zonificación ambiental, 
y al mismo tiempo debe 
ser muy claro para que 
los municipios, al 
momento de actualizar 
sus Planes de 
Ordenamiento 
Territorial, no vayan a 
interpretar este análisis 
como las zonas de 
recarga y descarga 
definitivas, sino que 
simplemente son una 
aproximación que 
requiere de una mayor 
afinamiento. 

 

 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.3.2 Resultados 

12 

Una vez revisada la información de la Tabla 3.11.3 Relación de 
coberturas presentes al interior de la cuenca del río Guavio en el año 
2003 y Tabla 3.11.4. Relación de coberturas presentes al interior de la 
cuenca del río Guavio en el año 2015, no existe relación entre la 

Ecopetrol S.A., solicita 
precisar dentro de la 
metodología empleada 
para el análisis 

Aun cuando se denota que se revisó una versión 
del documento que no corresponde a la publicada, 
se revisó la información de las tablas 3.11.4 y 
3.11.5 y figuras 3.11.3 y 3.11.4. 
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información presentada en la Figura 3.11.2 y Figura 3.11.3, dado que 
no se presentan la totalidad de coberturas cartografiadas. 

multitemporal, si para 
este análisis se realizó 
algún tipo de 
homologación de 
coberturas y 
adicionalmente, revisar 
los resultados de la 
Tabla 3.11.3 y Tabla 
3.11.4. con sus 
correspondientes 
salidas gráficas. 

El detalle de la metodología se complementó en el 
numeral 3.11.1.1 Metodología del capítulo 3.11. En 
caso de requerirse la información de la GDB con 
su correspondiente informe, esta debe solicitarse 
oficialmente a la Corporación correspondiente 
dependiendo el área de estudio. 
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Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.1 Metodología 

13 

En la descripción del insumo utilizado para la captura de la información 
de cobertura de la tierra, se extrae lo siguiente: 
 
 “…banda pancromática con resolución espacial de 5 metros 
(resolución usada para la interpretación y captura), lo que proporciona 
una capacidad interpretativa alta, de elementos de hasta de 625m2…”. 
Se asume que este análisis está relacionado con el Área Mínima 
Cartografiable. Sin embargo, no se relaciona la fuente bibliográfica 
de donde se saca este parámetro de área. Adicionalmente, es 
importante considerar que el Área Mínima Cartografiable es un 

Ecopetrol S.A., solicita 
se aclare si la captura 
de elementos con área 
de 625m2 está 
relacionada con el 
establecimiento del 
Área Mínima 
Cartografiable (para 
este caso, elementos 
mayores a 1ha), según 

No se refiriere a un área mínima cartografiable, se 
refiere y describe que esa era la capacidad de 
identificación de elementos con las imágenes con 
las que se contaba. 

La metodología se complementó en la pág. 13 del 
capítulo 3.11. 

La impresión y salidas gráficas, refiriéndose a la 
escala, fue un elemento concertado técnicamente 
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parámetro para la identificación de elementos en papel o en PDF, 
y la impresión o salidas gráficas se están planteando a escala 
1:100.000. 

Salitchev, 1979; se 
referencie la fuente 
bibliográfica de este 
parámetro y si se tuvo 
en cuenta, que si bien 
los elementos están 
capturados a la escala 
adecuada (1:25.000), 
las salidas gráficas se 
están presentado a una 
escala menor 
(1:100.000) generando 
pérdida en el detalle del 
trabajo realizado. 

por las autoridades ambiental. Los datos están a 
escala 1:25.000, pero las salidas graficas se 
proyectaron a escala 1:100.00, para no generar 
más de 20 salidas graficas por cada uno de los 126 
mapas y salidas cartográficas que se generaron, 
sobrepasando ampliamente las solicitadas en el 
Alcance Técnico.  

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.1 Metodología 

13 

En la descripción metodológica del procesamiento realizado para la 
captura de información, se menciona el uso del método “Clasificación 
Supervisada por medio de Segmentación de Umbrales (Slice)”, sin 
embargo, no se indica con que software se utilizó, si se aplicaron 
preliminarmente filtros para mejorar la calidad radiométrica de la imagen 
para su posterior reclasificación, ni cómo se realizó la toma de muestras 
y cuantas se tomaron para considerar como “supervisada” la 
clasificación; tampoco se menciona si se tuvo que realizar ajustes al 
resultado obtenido, y cuál fue el nivel de confiabilidad de este método 
de interpretación y clasificación; todos estos detalles son los que 
permiten identificar el nivel de confiabilidad del método para tener 
certeza sobre el resultado final. 

Ecopetrol S.A., solicita 
incluir esta información 
metodológica en el 
documento, dado que 
permite identificar el 
nivel de precisión del 
método utilizado y tener 
certeza en los 
resultados obtenidos, 
puesto que las 
coberturas de la tierra 
son un insumo principal 
para varias temáticas y 
particularmente para la 
zonificación ambiental 
final del POMCA. 

El procesamiento se realizó con software ArcGis 
de ESRI y con Software ERDAS. Se aplicaron 
filtros preliminares para el mejoramiento 
radiométrico de las imágenes.  

Se amplió la información en el documento capítulo 
3.11, pág. 13 y 14. 

En caso de requerirse información sobre el 
procesamiento de datos, esta debe solicitarse 
oficialmente a la Corporación correspondiente 
dependiendo el área de estudio. 

 

 

 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.2 Resultados 

13 

En el resumen de los resultados presentados sobre la cantidad de 
coberturas identificadas en la cuenca del río Guavio, se presenta un 
total de 21 coberturas, 10 naturales o seminaturales y 11 artificiales, no 
obstante, en la Tabla 3.11.1. Unidades de cobertura Corine Land 
Cover identificadas para la cuenca del río Guavio, año 2015 se 

Ecopetrol S.A., solicita 
verificar el número de 
coberturas identificadas 
con los resultados y 

Se identificó el número de coberturas presentada 
en la GDB y se verificó que corresponden con la 
presentada en la Tabla 3.11.1. Sin embargo, se 
hizo un ajuste de forma para mayor claridad. 
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identificaron: 3 coberturas de Nivel II, 13 coberturas Nivel III, 2 
coberturas Nivel IV, 3 coberturas Nivel V y 1 cobertura Nivel VI para un 
total de 22 coberturas, dato que no son concordante con lo presentado 
en la descripción de resultados. 

ajustar la descripción y 
la tabla relacionada. 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.2 Resultados 

15-22 

En las descripciones presentadas, se identifica la definición de 19 
coberturas, cuando al inicio de la presentación de resultados se 
relacionan 21 coberturas; así mismo no se presenta material fotográfico 
para cada una de ellas, con lo cual sería posible la validación de las 
coberturas. 

Ecopetrol S.A., solicita 
se verifiquen la totalidad 
de las coberturas 
presentadas en los 
resultados, así como 
incluir para cada 
cobertura, fotografías 
donde se pueda 
verificar la diferencia en 
la identificación de cada 
una de ellas. 

Se verificaron las descripciones de 20 coberturas 
identificadas, las cuales están acordes con la tabla 
3.11.1 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.2 Resultados 

15-22 

Revisadas las descripciones presentadas en el documento, es 
importante citar de la Metodología CORINE LAND COVER de 2010, 
donde al parecer NO se tuvo en cuenta que dicha descripción 
corresponde a un análisis realizado a escala 1:100000; por tanto, 
algunas de las definiciones debieron ser ajustadas a la escala 1:25000 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía Técnica para la 
Formulación de POMCAS 2014. 

Tener presente o citar 
que la descripción de la 
metodología realizada, 
es definida por CORINE 
(2010) a escala 
1:100.000; se 
recomienda referenciar 
dicha fuente ya que no 
es propia de los autores 
del estudio o ajustar 
dicha descripción si 
aplica a la escala 
correspondiente. 

Dentro de la descripción y clasificación de las 
unidades de coberturas realizadas en el presente 
estudio se tuvo como base conceptual la 
metodología Corine Land Cover de IDEAM 2010, 
en atención a la solicitud de la guía de POMCAS y 
los alcances técnicos del presente estudio. Se 
adiciona cita en el numeral 3.11.1.1 Metodología 
página 13 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.2 Resultados 

 

Según la definición del CORINE LAND COVER, que corresponde con 
la misma indicada en el documento en el numeral 3.11.1.2.4 Bosques, 
Bosque Fragmentado, se indica lo siguiente: “…Comprende los 
territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya 
continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de 
coberturas como pastos, cultivos o vegetación en transición, las cuales 
deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad del 
bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no debe 

Ecopetrol S.A., solicita 
ajustar la clasificación 
de las coberturas, en 
especial de los Bosques 
Fragmentados, dados 
los resultados 
obtenidos en las 
coberturas de la tierra. 

De acuerdo con Chassot O. y Morera C. (2007 
Corredores Biológicos: Acercamiento conceptual y 
experiencia en América), la fragmentación de los 
ecosistemas naturales y particularmente de los 
ecosistemas forestales, constituye un proceso que 
atraviesa diversas etapas o estadios de 
perturbación, en su estadio inicial, intacto, el 
ecosistema solo exhibe una alteración menor al 
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ser mayor a 250 metros…”, sin embargo, en el anexo Carpeta Anexo 
cartográfico / Mapas / 16_COBERTURA_Y_USOS, en el archivo, se 
observa que dentro de los polígonos identificados como bosque 
fragmentado, se identificaron las áreas de vegetación secundaria; no 
obstante, es importante mencionar, que para que el bosque sea 
identificado como un Bosque Fragmentado, las áreas intervenidas del 
mismo no pueden tener áreas que signifiquen ser identificadas en otra 
cobertura. En la Figura 2 se presenta un ejemplo de la observación: 
 

 
Figura 2. Ejemplo de Bosque Fragmentado mal clasificado 

Fuente: Consorcio POMCAS 2014, 2019 
 
Lo anterior, es un ejemplo del riesgo de generar la cobertura a partir de 
un método de Clasificación Supervisada, dado que a estos productos 
se les debe realizar un control de calidad para evitar malas 
interpretaciones obtenidas de la ejecución de algoritmos. 

Es importante reforzar 
el control de calidad del 
resultado de ejecutar el 
algoritmo de 
clasificación 
supervisada, ya que 
esta situación genera 
un 
sobredimensionamient
o de estas áreas. 

10% de la superficie, producto de los mismos 
procesos naturales del ecosistema, por ejemplo, 
“gaps” o claros del bosque donde se produce la 
regeneración de estos ambientes naturales. De 
continuar con el proceso de fragmentación, el 
ecosistema alcanza un estadio denominado 
salpicado, significa que la superficie del 
ecosistema ha sido alterada entre 10 y 40%, sin 
embargo, los procesos ecológicos naturales aún 
son dominantes. Si el proceso de alteración 
continua, los espacios naturales alcanzan el 
estadio denominado fragmentado, en el que las 
áreas cubiertas por los ecosistemas naturales no 
sobrepasan el 40 o 60%. Finalmente, cuando el 
proceso de perturbación, expresado en la 
alteración cualitativa, fragmentación y 
desaparición de los ecosistemas naturales, 
alcanza el 90% de la superficie, se está en 
presencia de relictos. El proceso de fragmentación 
se refleja en la estructura del paisaje, en la cual 
ocurren cambios que van desde la reducción y la 
pérdida total de tipos de hábitats naturales, hasta 
el incremento cada vez mayor de las distancias 
que separan físicamente los fragmentos o hábitats 
remanentes, siendo estos cada vez más pequeños 
y aislados, lo cual afecta la conectividad física y 
funcional de las especies, y en particular su 
biodiversidad. Teniendo en cuenta lo anterior, no 
es extraño que entre los parches identificados 
como bosque fragmentado se encuentren otro tipo 
de unidades de coberturas y como lo presenta el 
ejemplo, la vegetación secundaria se constituye en 
un tipo de vegetación que ha sufrido algún tipo de 
disturbio, pero que avanza en los procesos de 
regeneración natural para direccionarse a los 
ecosistemas existentes previos al disturbio, por lo 
cual desde el punto de vista de la ecología, estos 
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fenómenos son los que precisamente hacen que 
los bosques se denominen como fragmentados, no 
implica que se tenga una falta de supervisión de la 
información, sino que es la expresión de una 
dinámica socioecológica dentro del paisajes 
evaluado a través de las coberturas. 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.2 Resultados 

15 

Una vez revisadas las unidades de cobertura vegetal de la cuenca para 
2015 representadas en la Figura 3.11.1., se evidencian los siguientes 
porcentajes de áreas boscosas según la Tabla 3.11.1. Unidades de 
cobertura Corine Land Cover identificadas para la cuenca del río 
Guavio, año 2015: Bosque denso alto de tierra firme 61.238,16 ha y 
Bosque denso bajo de tierra firme 40.387,43 ha; en donde, los datos 
sumados no corresponden a los presentados para los ecosistemas 
boscosos; además se podría precisar que estas áreas son el 45% del 
área total de la cuenca, la cual al ser observada el límite de estas en 
KML sobre una imagen de Google Earth (2017), Claramente se 
evidencia que las áreas boscosas de la cuenca, no corresponden y por 
tanto, no se estaría presentando el estado  actual de dichas coberturas 
(ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Comparación de resultados del mapa de coberturas con 

información de Google Earth año 2017. 
Fuente: Consorcio POMCAS 2014 modificado por Ecopetrol S.A., 

2019 

Ecopetrol S.A., solicita 
verificar la definición de 
coberturas del POMCA 
del rio Guavio y ajustar 
las coberturas de 
acuerdo en lo 
Observado en el 
análisis presentado 
anteriormente. 

Se evidencia que se está revisando una versión 
que no corresponde a la publicada. 
 
Los datos presentados en la observación no 
corresponden a los datos y mapa presentados en 
el documento publicado 3.11 Cobertura y Uso 
Guavio, de igual forma se revisaron las áreas de 
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme con 
61.136,55 ha y 3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de 
tierra firme con 40.375,83 para un total de 
101.512,38 ha lo cual corresponde al 44,38% de la 
cuenca. Por otro lado, y en relación a la 
comparación del análisis de coberturas presentado 
vs la imagen de Google, se hace la aclaración que 
el análisis se realizó con imágenes Landsat 8 
(2015) y con Spot 5 (2015), esto se encuentra 
acorde a los parámetros dados por las entidades, 
así mismo es de resaltar que el análisis se 
encuentra a una escala 1:25.000. 

Informe Final Diagnóstico 
Documento 3.11 Cobertura 

y Uso Guavio.pdf 
17 

Si bien, el documento presenta la definición textual de la metodología 
Corine Land Cover (2010), se considera necesario precisar que las 
coberturas de bosque denso bajo corresponden a formaciones 

Ecopetrol S.A., solicita 
que se verifiquen las 
condiciones reales del 

La clasificación de las coberturas está dada según 
los criterios de clasificación de los bosques de la 
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3.11.1.2.4 Bosques vegetales que “…no han sido intervenidas o su intervención ha sido 
selectiva y no ha alterado su estructura original y las características 
funcionales…” (IGAC, 1999). 
 
Ahora bien, la metodología Corine además precisa la siguiente nota con 
respecto a los bosques densos bajos: 
 
“…Se localizan principalmente en la Amazonía nororiental del país, 
departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés y suroriente del Meta; de 
igual manera, incluye bosques en alta montaña y áreas azonales como 
los bosques de la serranía de La Macuira. Se desarrollan sobre suelos 
muy pobres y arenosos, cuyo material parental proviene del proceso de 
meteorización y transformación de las rocas del Escudo Guayanés. 
Algunos estudios de la Amazonía denominan este bosque como 
caatinga…” 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes es necesario se revise la 
definición y características de este tipo de ecosistema. 

territorio con la 
metodología Corine, 
mediante la cual se 
realizó la definición de 
la cobertura de bosque 
denso bajos de tierra 
firme. 

metodología Corine Land Cover (pág. 41), donde 
se especifica la altura del dosel entre 5 a 15 m. 

Así mismo, en la nota aclaratoria citada en el 
comentario se incluyen bosques en alta montaña, 
por otro lado, en el informe final componente 
coberturas de la tierra en los páramos priorizados 
a escala 1:25.000 (metodología Corine Land Cover 
adaptada para Colombia) Contrato de 
Cooperación No. 13-13-014-093CE Instituto 
Humboldt - Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) describen en la 
página 46 al bosque denso bajo como 
“Corresponde a las áreas con vegetación de tipo 
arbóreo caracterizada por un estrato más o menos 
continuo cuya área de cobertura arbórea 
representa más de 70% del área total de la unidad, 
y con altura del dosel entre 5 y 15 metros, y que se 
encuentra localizada en zonas que no presentan 
procesos de inundación periódicos.” 

Por lo tanto, la clasificación de esta cobertura se 
encuentra acorde a los lineamientos expuestos por 
las metodologías propuestas por las diferentes 
entidades encargadas de regular los aspectos 
técnicos de los procesos que se llevan a cabo en 
pro del desarrollo del territorio. 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.1.3 Trabajo de campo 

23 

En la Tabla 3.11.2. Relación puntos de muestreo y verificación de 
coberturas en la cuenca del río Guavio., se presentaron los puntos 
de verificación de las coberturas; no obstante, no se presenta una figura 
donde se pueda apreciar la dispersión de los puntos de verificación. 

Ecopetrol S.A., solicita 
incluir una figura en el 
documento, donde se 
puedan visualizar los 
puntos verificados para 
las coberturas 
mencionadas. 

Se incluye Figura 3.11.2. Puntos de verificación de 
la cuenca del río Guavio (pág. 22) 

Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
25 

En la descripción de la metodología, se indica que las coberturas de la 
tierra se relacionan estrechamente con el uso actual de la tierra, no 

Ecopetrol S.A., solicita 
se incluya una tabla 
donde se presente la 

Los análisis de coberturas de manera inicial se 
constituyen en una expresión de la dinámica 
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3.11.2.1 Metodología obstante, en ningún apartado del numeral, se presenta para cada 
cobertura analizada, el grupo de uso y uso actual del suelo designado. 

relación de las 
coberturas identificadas 
en la interpretación y su 
relación con los usos 
actuales del territorio 
evidenciados en la 
etapa de campo. 

socioambiental del paisaje, por lo cual estos se 
convierten en los principales insumos para la 
generación de los mapas de uso actual del suelo, 
de manera tal que las relaciones solicitadas en la 
observación se encuentran consignadas en el 
numeral 3.11.2. Uso actual del suelo, donde se 
articula el análisis de la dinámica social con las 
coberturas.   

Se complementó la Tabla 3.11.3. Uso Actual de las 
Tierras en la Cuenca del río Guavio con la columna 
de cobertura (pág. 25) 

Informe Final Diagnóstico 
Documento 3.11 Cobertura 

y Uso Guavio.pdf 
3.11.3 Análisis 

multitemporal de las 
coberturas de la tierra 

27 

Si bien, en el documento se menciona que el punto de partida es el 
mapa de coberturas actual generado en este estudio para el año 2015 
y se comparó con la información disponible para el año 2003, utilizando 
como unidad de análisis el nivel 4 de Corine Land Cover, es necesario 
precisar la escala en la que se definieron dichas coberturas. 

Ecopetrol S.A., solicita 
mencionar la escala 
cartográfica utilizada 
para la definición y 
delimitación de 
coberturas de la tierra 
para los años 2003 y 
2015 empleadas para el 
análisis multitemporal. 

Se incluye la escala de trabajo – pág. 27  

Informe Final Diagnóstico 
Documento 3.11 Cobertura 

y Uso Guavio.pdf 
3.11.3 Análisis 

multitemporal de las 
coberturas de la tierra 
3.11.3.2 Resultados 

28 

Una vez revisada la información de la Tabla 3.114 Relación de 
coberturas presentes al interior de la cuenca del río Guavio en el año 
2003 y Tabla 3.11.5. Relación de coberturas presentes al interior de la 
cuenca del río Guavio en el año 2015, NO existe relación entre la 
información presentada en la Figura 3.11.3 y Figura 3.11.4, dado que 
no se presentan la totalidad de coberturas cartografiadas. 

Ecopetrol S.A., solicita 
precisar dentro de la 
metodología empleada 
para el análisis 
multitemporal, si se 
realizó algún tipo de 
homologación de 
coberturas y 
adicionalmente, revisar 
los resultados de la 
Tabla 3.11.4 y Tabla 
3.11.5. con sus 
correspondientes 
salidas gráficas. 

Se amplió la información de las figuras para 
mostrar el total de las coberturas en los dos 
periodos analizados, en coherencia con la 
información de las tablas (Tablas 3.11.4 y 3.11.5 y 
figuras 3.11.3 y 3.11.4) 
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Documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio 

 
3.11.3.2 Resultados 

29 - 31 

En las Figura 3.11. 3. Mapa de coberturas naturales de la Cuenca 
del río Guavio para el año 2003 (Ver Figura 4). y Figura 3.11. 4. Mapa 
de coberturas naturales de la Cuenca del río Guavio para el año 
2015. (Ver Figura 5), se presenta la variación de las áreas de las 
coberturas naturales de la cuenca, no obstante, se identifica una 
inconsistencia con la cobertura de bosque denso alto y bajo de tierra 
firme; se presume que del año 2003 al 2015, este bosque sufrió algún 
tipo de intervención, dado que pasa de ser un bosque denso alto a un 
bosque denso bajo, sin embargo, si se llega a tener esta intervención, 
esto implica que la cobertura de bosque pasaría a ser vegetación 
secundaria y por lo tanto, debe cambiar el análisis de las coberturas. 

 

 
Figura 4. Análisis de coberturas año 2003. 
Fuente: Consorcio POMCAS 2014, 2019 

 

Ecopetrol S.A., solicita 
verificar el análisis 
multitemporal realizado, 
pues este producto 
corresponde a un 
insumo para el análisis 
de la tasa de cambio de 
coberturas naturales, 
que a su vez es un 
insumo para la 
zonificación ambiental, 
puesto que hace parte 
de uno de los 
indicadores propuestos 
para los análisis 
prospectivos. 

Se revisó y ajustó la información de las coberturas 
tanto en el documento como en la GDB (figuras 
3.11.3 y 3.11.4)  
 
Sin embargo, se da claridad que al recalcular los 
indicadores de vegetación no se afectaron los 
rangos categóricos del índice de estado actual de 
la cobertura natural y por ende, no se vio afectada 
la zonificación ambiental. 
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Figura 5. Análisis de coberturas año 2015 
Fuente: Consorcio POMCAS 2014, 2019 

Informe Final Diagnóstico 
Documento 3.11 Cobertura 

y Uso Guavio.pdf 
3.11.3.2.3 Resultados 

Análisis de cambio de las 
coberturas en los dos 
periodos de tiempo 

valorados 

31 

Una vez revisada la Figura 3.11. 6. Análisis multitemporal de coberturas 
en el periodo 2003 – 2015 en la cuenca del río Guavio, claramente se 
evidencia inconsistencias en la interpretación del análisis efectuado; 
puesto que no es correcto definir coberturas naturales sin cambios, 
cuando al verificar los mapas de coberturas para los años 2003 y 2015, 
claramente si se evidencian modificación en este tipo de ecosistemas. 

Ecopetrol S.A., solicita 
verificar y ajustar los 
resultados del análisis 
multitemporal de 
coberturas naturales de 
la tierra. 

Las áreas que fueron denominadas “coberturas 
naturales sin cambio” corresponden a las áreas 
que no sufrieron transformación en este periodo, 
que se relacionan a las identificadas de color 
verde, y en concordancia con la observación 
anterior, se ajustaron las convenciones. Ver Figura 
3.11. 1. Análisis multitemporal de coberturas en el 
periodo 2003 – 2015 en la cuenca del río Guavio.  

Informe Final Diagnóstico 
Documento 3.11 Cobertura 

y Uso Guavio.pdf 
3.11.4.1.3Indicador de 

Vegetación Fragmentación 
(IF) 

44 

En la descripción de la metodología del Índice de Fragmentación, se 
indica el uso de las celdas para evaluación cada 10 km, y de las celdillas 
de 250mX250m, sin embargo, no se especifican las razones por las 
cuales se establecen estas áreas. 

Ecopetrol S.A., solicita 
se incluya en la 
descripción de la 
metodología, la 
justificación relacionada 
a la utilización de estas 
distancias y no a otras, 
por ejemplo: celda de 
evaluación de 2km y 

De acuerdo con Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, 
M. y Soler Capdepón, G. (2007): Análisis de 
sensibilidad a factores de escala y propuesta de 
normalización del Índice de Fragmentación de 
hábitats empleado por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), Nº 7, p 
148-170, el tamaño de la celda de cálculo siempre 
deberá estar acorde con la extensión del espacio 
geográfico objeto de estudio. En escalas 
continentales o macroescalas donde la superficie 
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tamaño de celdilla de 
50m. 

supera los 10.000 km2 se puede emplear un amplio 
espectro de tamaños de celdas, aunque si son muy 
pequeñas la legibilidad de los mapas puede 
resultar escasa o nula. Por ello, Steenmans y 
Pinborg (2000) se decantan principalmente por 
celdas de 10 x 10 y 5 x 5 km, para escalas 
regionales. En el caso de la cuenca del río Guavio, 
esta tiene una extensión de 228.753,01 Ha que 
equivalen a 2.287 Km2, por lo cual se seleccionó el 
tamaño de celda de 10 Km, ya que estas permiten 
evaluar en la escala requerida la fragmentación de 
la cobertura natural, en los términos que lo exige la 
guía de POMCA. 

Se complementó la descripción de la metodología 
(pág. 37) 

Informe Final Diagnóstico 
Documento 3.11 Cobertura 

y Uso Guavio.pdf 
3.11.4.2.2Indicador de 
Vegetación Remanente 

(IVR) 

42 

Si bien, en la Tabla 3.11.14 se presenta los resultados del Índice de 
Vegetación Remanente (IVR), calculado para un total de 10 unidades 
de coberturas naturales de la cuenca, dichos resultados NO se ven 
reflejados en la salida gráfica, la figura que presenta en este ítem 
corresponde a la Cobertura natural año 2015 en la cuenca del río 
Guavio (Figura 3.11.7), por tanto, no se ven reflejados los resultados de 
este indicador. 

Ecopetrol S.A., 
recomienda revisar y 
presentar los resultados 
del Índice de 
Vegetación Remanente 
con su correspondiente 
salida cartográfica. 

Se realizo el ajuste solicitado en el documento 3.11 
Cobertura y Uso Guavio pagina 44 Figura 3.11.7. 
Espacialización del Indicador de Vegetación 
Remanente (IVR) en la Cuenca del Río Guavio. 

Informe Final Diagnóstico 
Documento 3.11 Cobertura 

y Uso Guavio.pdf 
3.11.4.2.6 Estado de las 

coberturas naturales 

54 

Una vez analizados los resultados del estado actual de las coberturas 
nativas para la cuenca del río Guavio, es importante aclarar que si bien 
en la Tabla 3.11.22 fueron analizados para un total de 10 tipos de 
coberturas, para el caso del índice de fragmentación se analizaron  8 
tipos de coberturas, índice de presión demográfica e índice de ambiente 
crítico 9 tipos de coberturas; luego, es importante precisar porque no 
fueron analizadas coberturas como ríos, zonas arenosas naturales, 
lagunas, lagos y ciénagas naturales para todos los índices presentes 
en el IEACN. 

Ecopetrol S.A., solicita 
precisar o aclarar los 
resultados obtenidos en 
la Tabla 3.11.22. 
Estado actual de las 
coberturas nativas 
presentes en la cuenca 
del río Guavio, dado 
que estos no 
corresponden en su 
totalidad a los 
resultados generados 

Dado que el análisis es realizado para los cambios 
de la vegetación, no se incluyen en los análisis del 
estado actual zonas arenosas naturales ni ríos, 
lagunas, lagos y ciénagas naturales, ya que estas 
unidades de cobertura, aunque son naturales, no 
sufren los mismos procesos ecológicos que las 
unidades asociadas a vegetación. 
 
Adicionalmente se revisó y se ajustó señalando las 
ocho coberturas en todos los cálculos de los 
índices de vegetación. 
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para cada uno de los 
indicadores. 

Documento 3.12 Flora y 
Vegetación.pdf 

3.12.3.3.2 Volumen 
14 

A continuación, se cita textualmente la información relacionada para 
calcular el volumen como medida de la biomasa vegetal, cuya fórmula 
empleada dice que: 

 
“… es el resultado de multiplicar el área basal por la altura: 

 
V=AB*h 
Donde: 
V  = Volumen 
AB  = Área basal 
h  = Altura…” 

 
Luego, es claro que no se incluyó el factor de forma o mórfico, en donde 
por ejemplo el  más utilizado corresponde a 0,7 de acuerdo a lo 
documentado en el libro “Compilación de Tablas de Volumen para 
árboles en pie” INDERENA, Subgerencia de Bosques y Aguas, División 
Administración de Bosques (1989) y el documento “Manual de 
Inventario Forestal para Bosques Tropicales” de la FAO (1974), los 
cuales describen a través de ensayos, que las especies latifoliadas del 
trópico arrojan un valor equivalente a 0,7. 

Ecopetrol S.A., solicita 
revisar y justificar por 
qué no fue empleado el 
factor de forma o 
mórfico para el cálculo 
del inventario forestal. 

El factor de forma se emplea en inventarios 
forestales para calcular el volumen de madera que 
se puede aprovechar de los árboles. El presente 
estudio no busca la explotación maderera del 
bosque; este cálculo, en estudios que tienen por 
objeto estimar la biodiversidad y la importancia 
relativa de las diferentes especies, no se emplea. 

Documento 3.12 Flora y 
Vegetación.pdf 

3.12.4.2 Identificación de 
coberturas y parcelas 

19 

Una vez revisada la información contenida en la Tabla 3.12.3 Número 
de parcelas por cobertura vegetal definidas para la cuenca del río 
Guavio y la Tabla 3.12.4. Localización de las 50 parcelas de vegetación 
en la cuenca del río Guavio, se evidencia que la información no 
corresponde. 

Ecopetrol S.A., 
recomienda revisar y 
ajustar la información 
presentada en la Tabla 
3.12.3 y Tabla 3.12.4, 
relacionadas con el 
número de parcelas por 
cobertura vegetal 
definidas para la 
cuenca del río Guavio. 

Se revisó el documento y la información sí 
corresponde; un título estaba repetido (se eliminó 
la repetición) pero esto no afecta la coherencia y 
correspondencia de la información. 

Documento 3.12 Flora y 
Vegetación.pdf 

3.12.4.4 Análisis estructural 
y fisionómico 

24 

Si bien, en la Tabla 3.12.8. Número de individuos, área basal y volumen 
de la flora registrada en el bosque denso alto de tierra firme, presenta 
un total de 13 parcelas reportadas para este tipo de cobertura, en la 
Tabla 3.12.4 se reportaron 11 parcelas. 

Ecopetrol S.A., solicita 
revisar, justificar y/o 
ajustar los datos y 
descripción de la 

La tabla 3.12.8 tiene únicamente 11 parcelas; no 
es claro de dónde sale la observación de que 
“presenta un total de 13 parcelas”. La columna No. 
Parcela tal como lo indica, corresponde al número 
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composición florística 
analizada para cada 
una de las coberturas 
evaluadas. 

de identificación de la parcela no ha un 
consecutivo generado. Para evitar la confusión se 
cambió el título de la columna a ID parcela. 

Carpeta Anexo 
cartográfico 

 
Mapas 

 
16_COBERTURA_Y_USO

S 

1 

En la revisión de las coberturas presentadas en el anexo Carpeta 
Anexo cartográfico / Mapas / 16_COBERTURA_Y_USOS, en el 
mapa se evidencian 18 tipos de coberturas (Ver Figura 6), mientras que 
en el documento se relacionan 21. 

 
Figura 6. Leyenda del mapa 16_COBERTURA_Y_USOS 

Fuente: Consorcio POMCAS 2014, 2019 

Ecopetrol S.A., solicita 
ajustar el anexo con las 
coberturas reportadas, 
dado que en el mapa se 
evidencia la falta de la 
cobertura de los 
cuerpos de agua 
artificiales (5.1.4.), que 
corresponde al área del 
embalse. 

Se ajustó el requerimiento acorde con la temática. 
Ver Carpeta Anexo cartográfico / Mapas / 
16_COBERTURA_Y_USOS. 
 

 

Anexo cartográfico 
 

Salidas cartográficas 
 

68_Uso_actual_tierra 

1 

En la salida gráfica, se incluye a la Represa del Guavio con un uso 
actual de cuerpo de agua natural (Ver Figura 7), cuando en la cobertura 
se identificó como cuerpo de agua artificial y adicionalmente, el uso 
debería corresponder con generación de energía. 

  

Ecopetrol S.A., solicita 
revisar y verificar los 
usos propuestos, 
además de asociar en 
una tabla las coberturas 
identificadas con los 
usos actuales, con el fin 
de dejar claridad y 
certeza de los tipos de 
coberturas y usos 
actual en la cuenca. 

Teniendo en cuenta los dominios y parámetros 
entregados por MinAmbiente para la temática 
presenta diferentes ítems relacionados con el uso 
actual, a pesar de esto, la única alterativa para el 
embalse es cuerpos de agua naturales, de igual 
forma y en aras de que no se presenten 
confusiones se realizó la aclaración. Tabla 3.11.3. 
Uso Actual de las Tierras en la Cuenca del río 
Guavio. 
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Figura 7. Leyenda de Uso actual del suelo 
Fuente: Consorcio POMCAS 2014, 2019 

Documento 04.2 Aspectos 
económicos Guavio 
4.2.5 Identificación 

infraestructura física 
asociada al desarrollo 

económico 
 

4.2.5.6 Proyectos de 
hidrocarburos 

120 

El Bloque de tierras de la ANH Cóndor sobre el que se encuentran las 
áreas licenciadas actualmente por Ecopetrol S.A. y sus asociados, no 
solo tienen como áreas de desarrollo las áreas actualmente licenciadas 
sino que todo el bloque pueden ser sujeto a licenciamiento ambiental, 
en la “Figura 4.2.8. Mapa de actividades petroleras en la cuenca del río 
Guavio.”,  se encuentra una zona delimitada como “un área como 
Actividad petrolera Guavio” que no corresponde a los Bloques de tierra 
de la ANH, para el caso particular de Ecopetrol S.A. y sus asociados 
sería el Bloque de Tierras de la ANH Cóndor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
este bloque de tierras de la ANH se encuentra disponible en la página 
web http://www.anh.gov.co/Paginas/inicio/defaultANH.aspx. 
 
En la Figura 8, se presenta las áreas licenciadas de Ecopetrol 
presentes en la cuenca. 
 

 
Figura 8. Áreas licenciadas de ECP en la cuenca del río Guavio 

Fuente: Ecopetrol, 2019 
 

Así mismo en la Figura 9 y Figura 10, se presentan los mapas con la 
ubicación del Bloque de Tierras Cóndor y las respectivas áreas 
licenciadas a nombre de Ecopetrol. 

 

Se solicita incluir de 
manera correcta la 
delimitación de los 
bloques de tierra 
presentes en la cuenca 
del río Guavio, para 
esto se anexa los 
archivos Shapefile del 
bloque de Tierras 
Cóndor perteneciente a 
Ecopetrol S.A. y sus 
Asociados. 
 

Se ajusto en 04.2 Aspectos económicos Guavio, 
4.2.5 Identificación infraestructura física asociada 
al desarrollo económico, 4.2.5.6 Proyectos de 
hidrocarburos, Figura 4.2.8. Mapa de actividades 
petroleras en la cuenca del río Guavio y Tabla 
4.2.46. Áreas de hidrocarburos en la Cuenca del 
río Guavio. 

http://www.anh.gov.co/Paginas/inicio/defaultANH.aspx


  
 
                                                                                                                                                                  

Página 18 

NUMERAL Y TITULO, 
MAPA O SALIDA 
CARTOGRÁFICA 

PÁGINA(S
) 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES RESPUESTA 

 
Figura 9. Bloque de Tierras de ECP en la cuenca del río Guavio 

Fuente: Ecopetrol, 2019 
 

 
Figura 10. Mapa de Áreas licenciadas de ECP en la cuenca del río 

Guavio 
Fuente: Ecopetrol, 2019 
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FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

NUMERAL Y TITULO, 
MAPA O SALIDA 
CARTOGRÁFICA 

Página(s) OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
 

Informe Final de 
Prospectiva y Zonificación 
3. Zonificiación_Ambient

al_Cuenca rio 
Guavio.pdf 

2.3 ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL – PASO 3 

30 

Analizados los resultados presentados en la fase de diagnóstico como 
las áreas priorizadas para la restauración ecológica (Figura 3.11.11 – 
página 28), el análisis multitemporal para los periodos comprendidos 
entre 2003 y 2015 (Figura 3.11.6 – página 34), no corresponden con los 
resultados presentados en la fase de zonificación, tal como se puede 
evidenciar en el Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 
presentes en la fase de zonificación (Figura 2.18 – página 37) y el mapa 
de zonificación ambiental Paso 3 (Figura 2.19 – página 41); luego, no es 
clara la trazabilidad del producto resultante, tal como se puede 
evidenciar en la Figura 11 , Figura 12, Figura 13 y Figura 14. 
 

 
 

Figura 11 Áreas prioritarias para 
restauración propuestas en el 
DiagnósticoFuente: AGS Ltda, 

2017. 
 

Figura 12 Áreas de restauración 
resultantes en la zonificación paso 

3Fuente: AGS Ltda, 2017. 
 

Ecopetrol S.A., considera 
importante revisar y 
puntualizar cada una de las 
inconsistencias 
presentadas en la fase de 
diagnóstico relacionada 
con estos índices, puesto 
que corresponden a los 
insumos para el cálculo del 
Índice de Estado Actual de 
las Coberturas Naturales 
(IEACN), cuya capa 
cartográfica es empleada 
en el Paso 3 de la 
Zonificación Ambiental, 
situación que generara un 
cambio al mapa final de 
zonificación. 

La información presentada en el capítulo de 
cobertura y uso actual de la tierra (figura 11) 
y en el de zonificación ambiental (figura 12) 
están evaluadas con fines y metodologías 
diferentes. 

La información correspondiente a la figura 11 
Áreas prioritarias para restauración 
propuestas en el Diagnóstico se evalúo para 
identificar las áreas prioritarias para la 
restauración en cuencas abastecedoras de 
acueductos municipales y rurales teniendo en 
cuenta los siguientes criterios con la 
información disponible en el diagnóstico: 
 

1. Estado actual de las coberturas al 
interior de la Cuenca y de las 
Subcuencas. 

2. Número de concesiones de agua 
otorgadas al interior de la cuenca. 

3. Concesiones otorgadas para uso 
doméstico. 

4. Volumen de agua concesionado. 
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Figura 13 Resultado del Análisis 
multitemporal 

Fuente: AGS Ltda, 2017. 
 

Figura 14 IEACN en el cual no se 
evidencian las áreas de 

conservación resultantes del 
multitemporal 

Fuente: AGS Ltda, 2017. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez verificado el paso 3 de la 
zonificación, se evidencia que este ítem, no cumple en su totalidad con 
los lineamientos establecidos en la guía para elaboración de POMCAS 
(2014); por tanto Ecopetrol S.A. reitera las observaciones presentadas 
en la fase de diagnóstico y además manifiesta que se debe considerar 
que la metodología empleada para este tipo de estudios debe ser lo 
suficientemente clara y coherente, como en el caso específico de la 
metodología empleada para el análisis multitemporal, metodología del 
índice de Fragmentación (IF), resultados de la Vegetación Remanente 
(IVR), e índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN), 
puesto que los resultados pueden generar errores en la Zonificación 
Ambiental. 

Con la información anteriormente 
relacionada, se realizó un árbol de decisiones 
y una priorización espacial, a fin de identificar 
a nivel de cuencas abastecedoras de 
acueductos urbanos y veredales en las 
cuales deben ser prioritario adelantar las 
acciones de restauración ecológica para 
garantizar la prestación de los servicios 
ecosistémicos de regulación y provisión 
hídrica, convirtiéndose en insumos 
complementarios para fortalecer los 
proyectos propuestos en la Fase de 
Formulación. 
 
La figura 12 es el resultado de la 
implementación de la metodología propuesta 
por el MADS para la definición de la 
zonificación ambiental de los POMCAS; en 
ella se determinan las áreas de restauración 
y/o rehabilitación a partir del estado actual de 
las coberturas. 
 
Estas dos versiones se entregan para 
fortalecer el insumo técnico para los procesos 
que adelanten las autoridades ambientales y 
los entes territoriales en pro de la 
conservación, restauración y adecuado 
manejo de los recursos naturales en cada una 
de sus jurisdicciones. 
 
Las capas de los índices insumo para 
determinar el estado actual de la cobertura 
fueron revisados y ajustados en donde dio 
lugar. 
 



  
 
                                                                                                                                                                  

Página 21 

NUMERAL Y TITULO, 
MAPA O SALIDA 
CARTOGRÁFICA 

Página(s) OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
 

2. 
Zonificación_Ambiental_

Cuenca rio Guavio 
 

2.3 ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL – PASO 3 

 

31 - 37 

En el documento se remiten a la metodología definida en la “Guía técnica 
para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, 2014”, para desarrollar el Paso 3 en la obtención de la 
Zonificación Ambiental. En el mismo se requieren de 4 índices:  
 

✓ Indicador de Vegetación Remanente – IVR 
✓ Indicador de la Tasa Cambio de la Cobertura Natural – TCCN 
✓ Índice de Fragmentación – IF* 
✓ Índice de Ambiente Crítico – IAC 

 
Sin embargo, todos estos índices son obtenidos a partir del análisis 
multitemporal y, por supuesto, de la clasificación de coberturas de la 
tierra, la cual fue obtenida a partir de una clasificación supervisada. 
 
Nota*: Es muy importante resaltar que el índice de fragmentación, no 
requiere del análisis multitemporal, pero sí de las coberturas de la tierra. 

Ecopetrol S.A., solicita 
revisar los insumos 
utilizados en este paso, 
dadas las observaciones 
presentadas en la fase de 
diagnóstico, referentes a la 
obtención de las coberturas 
de la tierra y el análisis 
multitemporal realizado, 
pues en esta etapa de 
zonificación, se involucran 
los índices y estos podrían 
variar con eventuales 
ajustes a las capas 
primarias de coberturas de 
la tierra y análisis 
multitemporal, situación 
que al final implica un 
cambio en la Zonificación 
Ambiental. 

Tanto el análisis multitemporal como la 
valoración de los índices se revisó y ajustó a 
donde dio lugar. Dado que los ajustes 
realizados correspondieron a asuntos de 
forma y tan solo un ítem de la TCCN, cambió 
de categoría, pero este cambio no afectó los 
resultados del índice del estado actual de las 
coberturas. 
 
Por lo anterior, después de la evaluación no 
se modificaron las categorías obtenidas 
previamente y por ende, no afecta la 
zonificación ambiental. 

2. 
Zonificación_Ambiental_

Cuenca rio Guavio 
 

2.4 ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL – PASO 4 

 

55 

La Figura 2. 27. Zonificación Ambiental Paso 4 + Paso 1 Cuenca río 
Guavio no concuerda con el anexo cartográfico / Salidas 
cartográficas / Capa_Intermedia_Zonificacion4 (Ver Figura 15). 
 

 
Figura 15. Comparación de figura PASO 4 del documento con anexo 

de salida gráfica PASO 4. 
Fuente: Consorcio POMCAS 2014, 2019 

Ecopetrol S.A., solicita 
ajustar el anexo dado que 
este no contempla las 
áreas de protección por 
amenazas naturales como 
lo desarrolla el numeral. 

Se revisó y ajustó. Ver pág. 2-63 Capítulo 2 
Zonificación Ambiental y carpeta Anexo 
cartográfico / Salidas cartográficas / 
CAPA_INTERMEDIA_ZONIFICACION4 
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2. 
Zonificación_Ambiental_

Cuenca rio Guavio 
 

2.6.1 Proyectos de 
hidrocarburo 

70 

Es muy importante tener en cuenta que en el área del POMCA se 
encuentran Bloques de Tierra de la ANH con sectores no licenciados que 
en un futuro pueden ser objeto de licenciamiento por la Autoridad 
Ambiental Competente; en este sentido el MADS realizo a CORNARE 
aclaraciones frente al alcance de los POMCAS en los futuros desarrollos 
de proyectos licenciados, los cuales se presentan a continuación: 
 
Como respuesta por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare – CORNARE Sobre “Aclaración Paso No 5 de la 
Zonificación Ambiental del POMCA” en el N° Reg. Salida: DGI-8230-E2-
2017-020129 del 25 de Julio de 2017, en la página 2, párrafo 7 se aclara 
que: “En el marco de la evaluación ambiental de los proyectos, obras o 
actividades que se pretendan desarrollar y en caso de que esta resulte 

Ecopetrol S.A., solicita se 
incluya los párrafos 
referenciados 
anteriormente y que hacen 
parte del concepto emitido 
por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el N° Reg. 
Salida: DGI-8230-E2-2017-
020129 del 25 de Julio de 
2017. 
 
Se anexa la respuesta por 
parte del Ministerio de 

La información solicitada se incluyó en las 
pág. 2-70 y 2-71 del capítulo de zonificación 
ambiental 
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favorable, exijan las medidas ambientales a través de las cuales se 
cumplan tanto los objetivos del licenciamiento ambiental de prevenir, 
mitigar, corregir o compensar como los lineamientos de manejo 
establecidos en la zonificación ambiental e igualmente, como resultado 
de esta decisión, la autoridad ambiental deberá contemplar , en caso de 
que a ello haya lugar, la reclasificación de la zonificación a una categoría 
de uso múltiple con los condicionamientos requeridos.” 
 
En el N° Reg. Salida: DGI-8230-E2-2017-020129 del 25 de Julio de 
2017, en la página 3, numeral d, expone “Así mismo, la existencia de un 
POMCA y su zonificación no impide que se dé curso al trámite de 
solicitud de autoridades ambientales ya sea para el uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales o para el 
desarrollo de proyectos, obras o actividades que generen impacto 
ambiental, en todo caso el resultado de evaluación de dichos tramites, 
en caso de ser favorables, serán los que determinaran las 
modificaciones a las que haya lugar. 
 
Respecto a los proyectos y/o actividades que se encuentren proyectadas 
al interior de la cuenca y que sean sujetos de licenciamiento ambiental, 
sus áreas de traslape no necesariamente deberán ser indicadas y 
reconocidas dentro de la zonificación ambiental del POMCA, pues en el 
momento que las autoridades ambientales evalúen los trámites 
ambientales para dichos proyectos o actividades, y en caso de ser 
favorables, deberá, considerar las medidas de manejo ambiental 
derivadas de la zonificación del POMCA y contemplar, en caso de que a 
ello haya lugar, la reclasificación de la zonificación a una categoría de 
uso múltiple con los condicionamientos requeridos.” 
 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a la Corporación 
Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare – CORNARE Sobre 
“Aclaración Paso No 5 de la 
Zonificación Ambiental del 
POMCA” en el N° Reg. 
Salida: DGI-8230-E2-2017-
020129 del 25 de Julio de 
2017. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Es importante resaltar la necesidad de verificar los resultados obtenidos de la clasificación de las coberturas de la tierra y al análisis multitemporal. Si bien, la clasificación supervisada es una 
manera de obtener un buen resultado acorde a las características del área de estudio, este debe ser validado con respecto al insumo y con puntos de verificación de campo, especialmente para 
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las áreas naturales que pueden generar algún tipo de interés ambiental y social. Así mismo, verificar y contrastar los resultados que se obtuvo del análisis multitemporal puesto que este es un 
insumo fundamental para obtener los índices que son utilizados en la parte final del análisis de la zonificación ambiental. 

Los drenajes sencillos permanentes e intermitentes son de vital importancia para definir las áreas de interés ambiental, por lo tanto, es clave recordar que según lo definido en el Numeral 1 del 
Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1449 de 1977, Art. 3): “…b) 
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de marea máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos 
o depósitos de agua…” (Subrayado fuera de texto); en ese sentido, estos deben ser reconocidos e incluidos en el POMCA, dada la observación presentada en la fase de diagnóstico, donde se 
realizó la comparación frente al material del IGAC y la cartografía presentada en este estudio. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR: 

 

Nombre: Elkin Espejo  Entidad: …… Cargo: …… 

Teléfono: …… 
Correo 
Electrónico: 

Elkin0303@gmail.com Municipio: …… Fecha: 22 de agosto de 2019 

 
 
2. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Relate de manera sintetizada y precisa las observaciones y/o recomendaciones de cada una de las fases, indicando de manera puntual el título y 

numeral al cual hace referencia. Agregue las filas que requiera.  
 
 
FASE DE FORMULACIÓN  

NUMERAL Y TITULO, MAPA O 
SALIDA CARTOGRÁFICA 

Página(s) OBSERVACIONES RECOMENDACIONES COMENTARIO CORPOGUAVIO  

TABLA 66. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión de 
áreas de importancia ambiental. 
Programa de conservación.  
Objetivo específico: seguimiento y 

monitoreo. 

416 
Esta mal redactado, a que le van ha hacer 
seguimiento y monitoreo, 

Se recomienda ampliar y ser 
más específicos. 

La observación no corresponde al documento 
publicado. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. Proyecto: 

Adquisición predial en áreas de 
importancia para el recurso hídrico. 
Indicador de la actividad: 

Adquisición de áreas priorizados 

419 Esta mal formulado el indicador 
Porcentaje de áreas 
priorizadas. 

Todos los indicadores son cuantitativos y 
medibles, así mismo el 100% de los 
indicadores cuentan con sus fórmulas para su 
respectiva medición. En porcentaje. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la 
línea estratégica Gestión del recurso 
hídrico. 
Proyecto: Optimización de la red de 

monitoreo hidrometeorológica. 

420 
El indicador del objetivo no se formuló 
adecuadamente. 

Porcentaje de la red de 
monitoreo 

Todos los indicadores son cuantitativos y 
medibles, así mismo el 100% de los 
indicadores cuentan con sus fórmulas para su 
respectiva medición. En porcentaje. 
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Objetivo específico: Operar la red de 
monitoreo instalada. Indicador: 

operación de la red de monitoreo 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. Proyecto: 

Optimización de la red de monitoreo 
hidrometeorológica. Objetivo 
específico: Operar la red de 

monitoreo instalada. 
 
Actividad: 
1. Operación de la red y sistema de 
información hidroclimático 
2.Acopio en línea de información 
hidroclimatológica de los nodos de la 
red hidrometeorológica instalada 
3. Mantenimiento de la red y sistema 
de información hidroclimático. 

420 
Las actividades contempladas no están formuladas 
adecuadamente. 

Actividad: 
1. Operar la red y sistema de 
información hidroclimático. 
2. Acopiar la línea de 
información hidroclimatológica 
de los nodos de la red 
hidrometeorológica instalada. 
3. Realizar mantenimiento de 
la red y sistema de información 
hidroclimático 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que las actividades sugeridas por el usuario 
coinciden con las consignadas en el 
documento, la única diferencia solo se 
presenta en la conjugación de los verbos, por 
lo tanto, el comité técnico realizó la revisión y 
considero realizar el ajuste. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Definición de rondas 
hídricas Objetivo específico: 

Establecer legalmente las zonas de 
protección de los cuerpos de agua 
priorizadas en la cuenca del rio 
Guavio. 
 
Actividad: 

1. Identificación y priorización de 
cuerpos de agua objeto de 
delimitación de zonas de ronda. 
2. Elaboración del documento de 
delimitación de zona de ronda hídrica 
priorizadas en categoría ALTA. 

421-422 
Las actividades contempladas no están formuladas 
adecuadamente. 

Actividad: 
 
1. Identificar y priorizar cuerpos 
de agua objeto de delimitación 
de zonas de ronda. 
2. Elaborar documento de 
delimitación de zona de ronda 
hídrica priorizada en categoría 
ALTA. 
3. Adoptar la delimitación de 
zona de ronda hídrica de las 
fuentes priorizadas. 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que las actividades sugeridas por el usuario 
coinciden con las consignadas en el 
documento, la única diferencia solo se 
presenta en la conjugación de los verbos, por 
lo tanto, el comité técnico realizó la revisión y 
considero realizar el ajuste. 



  
 
                                                                                                                                                                  

Página 3 

NUMERAL Y TITULO, MAPA O 
SALIDA CARTOGRÁFICA 

Página(s) OBSERVACIONES RECOMENDACIONES COMENTARIO CORPOGUAVIO  

3. Adopción de la delimitación de zona 
de ronda hídrica de las fuentes 
priorizadas. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Recurso hídrico 

subterráneo 
Objetivo específico: Realizar Plan de 

Manejo Ambiental de los acuíferos 
priorizados e iniciar su 
implementación. 
Actividad: 

2. Priorización de acuíferos para 
formulación del PMA. FORMULA: 

(número documentos de priorización 
realizados/número de documentos 
proyectados) *100% 
3. Formulación y aprobación del PMA 
FORMULA: %de avance del 

documento del PMA 
4. Implementación de actividades del 
PMA priorizadas. FORMULA: 

(número de actividades 
ejecutadas/número de actividades 
propuestas) *100 

421 

Las actividades contempladas no están formuladas 
adecuadamente. 
 
 
 
Las fórmulas no van acorde con el indicador. 

Actividad: 

2.Priorizar acuíferos para 
formulación del PMA. 
3. Formular y aprobar el PMA 
4. Implementar actividades del 
PMA priorizadas. 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que las actividades sugeridas por el usuario 
coinciden con las consignadas en el 
documento, la única diferencia solo se 
presenta en la conjugación de los verbos, por 
lo tanto, el comité técnico realizó la revisión y 
considero realizar el ajuste 
 
 
Una vez revisadas las fórmulas se evidencia 
que las mismas son acorde con los 
indicadores propuestos. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Recurso hídrico 

subterráneo 
Objetivo específico: Desarrollar 

estrategias para el fortalecimiento de 
capacidades en las Corporaciones y la 
participación de los actores claves, en 
el manejo sostenible de los recursos 
hídricos subterráneos. 

422 
El indicador de la actividad no corresponde con la 
formula. 

Porcentaje de la estrategia 
implementada 
 
Porcentaje de información 
actualizada anualmente. 

Una vez revisado el documento de 
formulación se evidencia que los indicadores 
sugeridos por el usuario son acordes a los del 
documento, por lo tanto, no se hace 
necesario el ajuste del mismo. 
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Indicador 2: estrategia implementada 
Indicador 3: Información actualizada 

anualmente 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Reducción de la 

contaminación 
Objetivo específico: Implementar 

acciones de reducción en la fuente 
Actividad 1: Promoción de la 

reducción en la fuente de sustancias 
que puedan generar aportes de carga 
contaminante a los cuerpos 
de agua. 
Indicador: Campañas de reducción 

en la fuente y el manejo de cargas 
contaminantes. 
Formula: (Numero de campañas 

realizadas/número de campañas 
programadas) *100% 

423 

La actividad contemplada no está formulada 
adecuadamente. 
 
La fórmula no va acorde con el indicador. 

Actividad 1: Promocionar la 

reducción en la fuente de 
sustancias que puedan 
generar aportes de carga 
contaminante a los cuerpos de 
agua. 
Indicador: Numero de 

campañas de reducción en la 
fuente y el manejo de cargas 
contaminantes. 
Formula: (Número de 

campañas realizadas / Número 
de campañas programadas) 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que las actividades sugeridas por el usuario 
coinciden con las consignadas en el 
documento, la única diferencia solo se 
presenta en la conjugación de los verbos, por 
lo tanto, el comité técnico realizó la revisión y 
considero realizar el ajuste a la actividad No. 
1, tal como lo sugiere el usuario. 
 
Una vez revisado el documento se evidencia 
que la fórmula es acorde con el indicador ya 
que se habla del número de campañas de 
reducción en la fuente, por lo cual su 
estimativo de cálculo debe ser formulado así:  
 
(Número de campañas realizadas / Número 
de campañas programadas) *100% 
 
Tal como se presenta en el documento. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 

recurso hídrico. 
Proyecto: Reducción de la 

contaminación 
Objetivo específico: Implementar 

acciones de reducción en la fuente 
Actividad 2: Apoyo en la 

implementación de estrategias 
ambientales preventivas e integradas 
en los procesos productivos, 
productos y servicios priorizados para 
reducir el aporte de carga 
contaminante a los cuerpos de agua 

423 
La actividad contemplada no está formulada 
adecuadamente. 

Actividad 2: Apoyar la 

implementación de estrategias 
ambientales preventivas e 
integradas en los procesos 
productivos, productos y 
servicios priorizados para 
reducir el aporte de carga 
contaminante a los cuerpos de 
agua. 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que las actividades sugeridas por el usuario 
coinciden con las consignadas en el 
documento, la única diferencia solo se 
presenta en la conjugación de los verbos, por 
lo tanto, el comité técnico realizó la revisión y 
considero realizar el ajuste a la actividad 
No.2, tal como lo sugiere el usuario. 
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TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Reducción de la 

contaminación 
Objetivo específico: Implementar 

acciones de reducción en la fuente 
Actividad 3: Apoyar la 

implementación de las actividades 
presentadas por los entes territoriales 
en el marco de los PSMV aprobados. 
Formula: (Número de actividades 

apoyadas en su implementadas/ 
Número de actividades presentadas) 
*100 

423 No es coherente el indicador con la formula.  

Una vez revisado el documento se evidencia 
que el indicador es coherente con la fórmula 
planteada. 
 
Por un lado, el indicador se plantea como:  

 
Número de actividades apoyadas en su 
implementación 
 
Y por consiguiente su fórmula es 
equivalente a: 

 
(Número de actividades apoyadas en su 
implementación/ Número de actividades 
presentadas) *100 
 
Por lo anteriormente mencionando, no se 
considera necesario el ajuste. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Reducción de la 

contaminación 
Objetivo específico: Implementar 

acciones de reducción en la fuente 
Actividad 4: Seguimiento periódico a 

los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - PGIRS. 

423 
La actividad contemplada no está formulada 
adecuadamente. 

Realizar seguimiento periódico 
a los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos - 
PGIRS. 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que las actividades sugeridas por el usuario 
coinciden con las consignadas en el 
documento, la única diferencia solo se 
presenta en la conjugación de los verbos, el 
comité técnico realizó la revisión y considero 
realizar el ajuste a la actividad No.4, 
atendiendo la sugerencia presentada por el 
usuario. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Monitoreo y seguimiento 

del recurso hídrico 
Objetivo específico: Diseñar, 

optimizar y complementar la red de 
monitoreo básica de calidad y 

424 
La actividad contemplada no está formulada 
adecuadamente. 

Definir la ubicación 
georreferenciada de las 
estaciones de monitoreo. 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que las actividades sugeridas por el usuario 
coinciden con las consignadas en el 
documento, la única diferencia solo se 
presenta en la conjugación de los verbos, por 
lo tanto, el comité técnico realizó la revisión y 
considero realizar el ajuste a la actividad 
No.1, tal como lo sugiere el usuario. 
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cantidad del agua en los cuerpos de 
agua priorizados. 
Actividad: Definición de la ubicación 

georreferenciada de las estaciones de 
monitoreo 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Monitoreo y seguimiento 

del recurso hídrico 
Objetivo específico: Operar 

permanente la red de monitoreo de 
calidad y cantidad del agua en los 
cuerpos de agua priorizados 
Indicador: informe técnico de 

operación de la red de monitoreo de 
calidad y cantidad en los cuerpos de 
agua priorizados 
Formula: (redes de monitoreo y de 

calidad y cantidad del agua operadas 
permanente mente/ redes de 
monitoreo y de calidad ycantidad del 
agua proyectadas) *100 
Actividad 1: Definición del 

cronograma de monitoreos. 
Formula: (Número de estaciones con 

red de monitoreo optimizada sobre el 
río Guavio / Número total de 
estaciones sobre el río Guavio x 100 

424 

La actividad contemplada no está formulada 
adecuadamente. 
La fórmula del objetivo no va acorde con el 
indicador. 
La fórmula de la actividad no va acorde con la 
meta: 
la meta está planteada en número y la formula en 
porcentaje 

Actividad 1: Definir el 

cronograma de monitoreos. 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que la actividad sugerida por el usuario 
coincide con la consignada en el documento, 
la única diferencia solo se presenta en la 
conjugación de los verbos, por lo tanto, el 
comité técnico realizó la revisión y considero 
realizar el ajuste a la actividad No.1, tal como 
lo sugiere el usuario. 
 
 
Para esta actividad se reajuste la fórmula 
propuesta quedando acorde con la actividad 
de la siguiente forma: (Número de monitoreos 
realizados / Numero de monitoreos realizados 
acorde al Cronograma proyectado) x 100 
 
Una vez revisada la fórmula del objetivo se 
evidencia que es acorde con el indicador, por 
la tanto no se considera necesario su ajuste. 
 
Se revisó y ajustó la fórmula de la actividad: 
“Definir del cronograma de monitoreos”, por lo 
cual la formula quedo expresada en números 
como los solicita el usuario y su modificación 
se ve reflejada así: 
 
Número de monitoreos realizados / Numero 
de monitoreos realizados acorde al 
Cronograma proyectado) x 100 
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Se revisó y ajusto, en el documento se 
evidencia que la meta se encuentra planteada 
en número y su fórmula igual. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Monitoreo y seguimiento 

del recurso hídrico 
Objetivo específico: Operar 

permanente la red de monitoreo de 
calidad y cantidad del agua en los 
cuerpos de agua priorizados 
Actividad 2: Implementar campañas 

de monitoreo 
Indicador: informe de gestión de las 

campañas de monitoreo 
Formula: (Número de puntos 

reportados con resultados de 
monitoreo / número de puntos 
programados) *100 

424 
Número, La fórmula no es coherente con el 
Indicador. 

 

Se ajustó, en el documento se puede 
evidenciar que la fórmula es coherente con el 
indicador planteado. Ver pág.424. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Monitoreo y seguimiento 

del recurso hídrico 
Objetivo específico: Operar 

permanente la red de monitoreo de 
calidad y cantidad del agua en los 
cuerpos de agua priorizados 
Indicador: informe técnico de 

operación de la red de monitoreo de 
calidad y cantidad den los cuerpos de 
agua priorizados 
Formula: (redes de monitoreo y de 

calidad y cantidad del agua operadas 
permanentemente/ redes de 

424 

La actividad contemplada no está formulada 
adecuadamente. 
 
La fórmula no va acorde con el indicador. 

Actividad 3: Evaluar la 

factibilidad para implementar el 
laboratorio de aguas 
Corporativo - red básica y de la 
implementación de estaciones 
automáticas o de reporte en 
tiempo real. 

Una vez revisado el documento se evidencia 
que la actividad sugerida por el usuario 
coincide con la consignada en el documento, 
la única diferencia solo se presenta en la 
conjugación de los verbos, por lo tanto, el 
comité técnico realizó la revisión y considero 
realizar el ajuste a la actividad, tal como lo 
sugiere el usuario. 
 
 
Se revisó y se ajustó la fórmula para que fuera 
coherente con el indicador. 
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monitoreo y de calidad y cantidad del 
agua proyectadas) *100 
Actividad 3: Evaluación de la 

factibilidad para implementar el 
laboratorio de aguas Corporativo - red 
básica y de la implementación de 
estaciones automáticas o de reporte 
en tiempo real. 

TABLA 67. Indicadores de producto 
para la línea estratégica Gestión del 
recurso hídrico. 
Proyecto: Monitoreo y seguimiento 

del recurso hídrico 
Objetivo específico: Operar 

permanente la red de monitoreo de 
calidad y cantidad del agua en los 
cuerpos de agua priorizados 
Actividad 4: Analizar el estado actual 

y la evolución del ICA e índices de 
calidad del agua usando 
hidrobiológicos en cada una de las 
UHN. 
Indicador: Elaboración de informes 

con el análisis del estado actual y 
evolución del ICA y otros índices de 
calidad usando bioindicadores. 

425 El indicador no es acuerdo con la meta establecida.  

Se revisó el indicador y se ajustó de tal forma 
que fuera coherente con la meta establecida 
para esta actividad, y la actividad propuesta, 
el indicador y la formula están conformes para 
el cumplimiento de la meta en el monitoreo. 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Actividades 
productivas 
Programa: Desarrollo Económico 
Objetivo específico: Identificar y 

caracterizar 
los sectores productivos 
Formula Actividad 1: (Número de 

documentos de priorización elaborado 
/ Número de documentos propuestos) 
*100 

430 
La fórmula no es coherente con el indicador 
planteado para las actividades establecidas para el 
objetivo específico. 

 
La fórmula propuesta, es coherente con el 
indicador planteado y conlleva al 
cumplimiento de las actividades propuestas.  
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Formula actividad 2: (Número de 

documentos de caracterización 
elaborado / Número de documentos 
propuestos)*100 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Actividades 
productivas 
Programa: Desarrollo Económico 
Objetivo específico: Establecer 

modelos de intervención con los 
sectores productivos para 
implementación de prácticas 
productivas sostenibles. 
Formula 
Actividad 1 y 2 

430 

La fórmula no corresponde con el indicador 
planteado para el objetivo específico. 
 
El indicador no es coherente con la meta de la 
actividad "Seguimiento para el cumplimiento de las 
agendas conjuntas establecidas con los sectores 
priorizados" 

Actividad 2: Realizar 

seguimiento para el 
cumplimiento de las agendas 
conjuntas establecidas con los 
sectores priorizados. 

 
 
Una vez revisado el documento se evidencia 
que la actividad sugerida por el usuario 
coincide con la consignada en el documento, 
la única diferencia solo se presenta en la 
conjugación de los verbos, por lo tanto, el 
comité técnico realizó la revisión y considero 
realizar el ajuste a la actividad, tal como lo 
sugiere el usuario. 
 
Se verifico la fórmula y se revisó que fuera 
coherente con el indicador planteado para el 
objetivo específico. 
 
 
El indicador propuesto difiere solo en la 
conjugación de los verbos, por lo tanto, no se 
considera necesario el ajuste 
 
 
 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Actividades 
productivas 
Programa: Desarrollo Económico 
Objetivo específico: Promover la 

adopción de tecnologías sostenibles 
Formula de la actividad 1: (Número 

de documentos de estrategias para la 
implementación de prácticas 
productivas sostenibles formulado / 
Número de documentos de 

430 
Este indicador no es coherente con la meta de la 
actividad "Diseñar estrategias para la adopción de 
las prácticas sostenibles" 

 

El indicador es acorde con la meta para esta 
actividad, ya que el indicador requiere de un 
documento formulado para la estrategia de 
adopción de las practicas sostenibles, y en la 
meta se establece obtener ese documento 
por ello es 1. 
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estrategias para la implementación de 
prácticas productivas sostenibles 
propuesto)*100%. 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Actividades 
productivas 
Programa: Desarrollo Económico 
Objetivo específico: Promoción 

Proyectos de turismo de naturaleza 
sostenible consolidados. 

433 

Ajustar el objetivo específico. 
 
La fórmula del indicador no es coherente con el 
indicador de la meta. Del objetivo específico. 
 
La fórmula del indicador no es coherente con el 
indicador y la meta para medir la actividad "Apoyar 
la implementación de proyectos regionales 
identificados y priorizados orientados a promover 
el turismo sostenible como alternativa económica" 

Objetivo específico: 

Promocionar proyectos de 
turismo de naturaleza 
sostenible consolidados. 

El objetivo propuesto en la observación se 
diferencia solo en la conjugación de los 
verbos, por lo tanto, el comité técnico realizó 
la revisión y considero realizar el ajuste. 
 
Se revisó y se evidencia que el indicador es 
coherente con la meta, por tal razón se 
menciona en la meta “Apoyar la 
implementación de 2 proyectos regionales 
orientados a promover el turismo sostenible 
como alternativa económica.” Mientras que 
su indicador establece: Numero de proyectos 
implementados a nivel regional para 
promover el turismo sostenible 
 
Se revisó la actividad junto con su meta, 
indicador y formula y se encuentra coherente 
para dar cumplimiento a la actividad 
propuesta. 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Uso del Suelo 
y frontera agrícola 
Proyecto: Reconversión a sistemas 

alternativos de producción orientados  
Objetivo específico: Priorización de 

las zonas a implementar los sistemas 
alternativos 

434 

1. Ajustar objetivo específico y actividad. 
 

2. La fórmula del indicador no es coherente 
con el indicador y la meta para medir la 
actividad "Gestionar acuerdos con los 
dueños de los predios" 

Objetivo específico: Priorizar 

las zonas a implementar los 
sistemas alternativos 
 
Actividad: Elaborar documento 
cuatrienal de Priorización de 
las zonas para implementar 
sistemas alternativos. 

El objetivo propuesto en la observación se 
diferencia solo en la conjugación de los 
verbos, por lo tanto, el comité técnico realizó 
la revisión y considero realizar el ajuste. 

 
Se revisó la formula, el indicador y la meta de 
la actividad “Gestionar acuerdos con los 
dueños de los predios”, y se corroboro que 
fueran coherentes, por lo tanto, no se 
considera necesario realizar el ajuste. 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Uso del Suelo 
y frontera agrícola 

 

La fórmula del indicador no es coherente con el 
indicador y la meta para medir la actividad 
"Estrategia diseñada e implementada" 
 

Objetivo específico: 
implementar áreas piloto de los 
sistemas 
 

Se revisó y se ajustó el objetivo específico, el 
indicador y la fórmula, ajustes que quedaron 
consignados en la tabla 70 del documento de 
formulación pdf. Revisar ajuste pág. 434. 
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Proyecto: Reconversión a sistemas 

alternativos de producción orientados 
a la adaptación del cambio climático 
Objetivo específico: Implementación 

en áreas piloto de los sistemas. 

La fórmula del indicador no es coherente con el 
indicador y la meta para medir la actividad 
"Seguimiento de los sistemas implementados" 

Actividad: realizar seguimiento 
anual los sistemas alternativos 
establecidos 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Uso del Suelo 
y frontera agrícola 
Proyecto: Reconversión a sistemas 

alternativos de producción orientados 
a la adaptación del cambio climático 
Objetivo específico: Fortalecimiento 

de los sectores productivos que 
muestren interés en servir como 
soporte de la implementación de 
alternativas de uso eficiente de suelo 
y agua 

434 

El indicador no es coherente con la meta de la 
actividad y la formula. Actividad "Generar 
mecanismos que propendan por la implementación 
de alternativas de uso eficiente de suelo y agua" 

Objetivo específico: 

Fortalecer los sectores 
productivos que muestren 
interés en servir como soporte 
de la implementación de 
alternativas de uso eficiente de 
suelo y agua 

El indicador es coherente con la meta de la 
actividad y la fórmula propuesta en el 
documento. 

TABLA 69. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Uso del Suelo 
y frontera agrícola 
Proyecto: Reconversión a sistemas 

alternativos de producción orientados 
a la adaptación del cambio climático 
Objetivo específico: Socialización de 

las experiencias del proyecto 

435 

La fórmula no es coherente con el indicador y con la 
meta del objetivo específico. 
 
El indicador no es coherente con la meta y con la 
formula. De la actividad "Socializar el proceso 
implementado y los resultados obtenidos 

Objetivo específico: 

Socializar las experiencias del 
proyecto 

La fórmula es coherente con la, meta de la 
actividad y el indicador propuesto en este 
documento. 
 
El indicador es coherente con la meta de la 
actividad y la fórmula propuesta en el 
documento. 

Tabla 71. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Gestión del 
Riesgo 
Proyecto: Implementación del 

sistema de alerta temprana con 
articulación institucional y comunitaria 
Objetivo específico: 

Construir un sistema de alerta 
temprana en la cuenca hidrográfica 
del río Guavio de acuerdo a los 
sectores priorizados en los puntos 
críticos identificados. 

436  

Actividad 1: elaboración de 

documento para la 
Identificación y priorización de 
puntos críticos para la 
localización de sensores para 
el sistema de alerta temprana 
Actividad 2: Implementar 

sensores para alerta temprana 
en puntos críticos identificados 
y priorizados 

La actividad propuesta en la observación se 
diferencia solo en la conjugación de los 
verbos, por lo tanto, el comité técnico realizó 
la revisión y considero realizar el ajuste 
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Tabla 71. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Gestión del 
Riesgo 
Proyecto: Implementación del 

sistema de alerta temprana con 
articulación institucional y comunitaria 
Objetivo específico: 

Involucrar a la población en el 
conocimiento y mantenimiento de los 
sistemas de alerta temprana. 

437 

El indicador no es coherente con la formula y la meta 
de la actividad "Promover, capacitar e implementar 
comités comunitarios para la gestión del riesgo en 
corregimientos y veredas" 
 
El indicador no es coherente con la meta y con la 
formula. De la actividad "Realizar el 100% de 
mantenimiento a las estaciones de alerta temprana" 

 

Una vez revisado el documento se verificó 
que el indicador, la formula y la meta son 
acordes con la actividad señalada “Promover, 
capacitar e implementar comités 
comunitarios para la gestión del riesgo en 
corregimientos y veredas”., por lo tanto, la 
observación no da a lugar y la temática se 
encuentra acorde al proyecto  

Tabla 71. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Gestión del 
Riesgo 
Proyecto: Ejecución de obras y 

acciones para la reducción de los 
escenarios de riesgo con énfasis en 
las áreas afectadas por inundaciones, 
movimientos en masa y socavación 
lateral 
Objetivo específico: Priorizar las 

áreas a intervenir y generar los 
diseños de las obras requeridas 

437 
La meta no es coherente con el indicador. Del 
objetivo "100% de los diseños de las obras 
requeridas en los sectores priorizados" 

 

Se revisó la meta, el indicador y la fórmula de 
este objetivo específico y se encuentran 
acorde al proyecto 

Tabla 71. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Gestión del 
Riesgo 
Proyecto: Ejecución de obras y 

acciones para la reducción de los 
escenarios de riesgo con énfasis en 
las áreas afectadas por inundaciones 
movimientos en masa y socavación 
lateral. 
Objetivo específico: Construir obras 

para la reducción de impactos por 
procesos de fenómenos amenazantes 
en áreas priorizadas 

438  

Actividad: Construir obras 

para la reducción de impactos 
por procesos de fenómenos 
amenazantes en áreas 
priorizadas 

Con base en su observación el comité técnico 
aprueba el siguiente ajuste: 
 
“Identificación de las acciones y construcción 
obras realizadas para la reducción de 
impactos por procesos amenazantes en las 
áreas priorizadas”. 
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Tabla 72. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Articulación 
institucional 
Proyecto: Coordinación 

interinstitucional para la gestión 
eficiente del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
río Guavio 

 

Ajustar la actividad 
Los siguientes indicadores no son coherentes con la 
meta y la fórmula del indicador de la actividad: 
• Número de entidades que conforman el órgano de 
coordinación 
• Numero de reuniones realizadas 
• Análisis del mapa de actuación 
• Fortalecimientos de instrumentos tecnológicos 
requeridos para administración eficiente de los 
recursos naturales 
• Seguimiento a las actividades realizadas por las 
mesas de articulación institucional 

Actividad: Fortalecer la 

tecnología para la 
administración eficiente de los 
recursos naturales en la 
cuenca. 

Con base en su observación el comité técnico 
revisó el documento y no considera pertinente 
ajustar la meta, el indicador y la fórmula, ya 
que manifiestan que el ajuste que se sugiera 
para la actividad solo es de conjugación de 
los verbos, por lo tanto, el comité técnico 
realizó la revisión y considero realizar el 
ajuste 

Tabla 72. Indicadores de producto 

para la línea estratégica Articulación 
institucional.  
Proyecto: Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad. 
Objetivo específico: Formular, 

actualizar y adoptar instrumentos de 
planificación y regulación de los 
recursos naturales. 

 

Los indicadores no van acordes con la meta, están 
en número y la meta está en porcentaje: 
 
• Documento con la formulación o actualización de 
los planes de manejo de áreas protegida 
 
• Número de áreas correspondiente a ecosistemas 
estratégicos identificados en la cuenca delimitados. 
 
• Planes de ordenamiento forestal formulados e 
implementados 
 
• Número de humedales caracterizados  
 
• Número de planes formulados e implementados 

Actividad: Elaborar, ajuste y/o 

revisión del instrumento de 
planificación del uso y 
aprovechamiento del recurso 
hídrico. 
Actividad: Realizar la 

caracterización físico-biótico 
de los Humedales. 

Con base en su observación el comité técnico 
revisó el documento y no considera pertinente 
ajustar la meta, el indicador y la fórmula, ya 
que manifiestan que el ajuste que se sugiera 
para la actividad solo es de conjugación de 
los verbos, por lo tanto, el comité técnico 
realizó la revisión y considero realizar el 
ajuste e. 

 
Observaciones generales. 
 
Actualizar la tabla de contenido de tablas. 
 
 
 


