
 

 
 
 

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ALGODONAL – NORTE DE 

SANTANDER 
 

 
El viejo puente sobre el río Algodonal cuando este era balneario natural de los ocañeros  

Foto de Elkyn Yaruro publicada en el sitio 
web de la Academia de Historia de Ocaña. 

 

 
 

FASE FORMULACIÓN 
Contrato de Consultoría N°. 270 – 2015: Consultoría para el Ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Algodonal (Código 1605) 
Localizada en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en jurisdicción de la 
corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) y Corporación 
Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), en el marco del proyecto “Incorporación 
del Componente de Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento 
Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011”. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457
corponor@corponor.gov.co
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co

Contrato de Consultoría N°. 270-2015: Consultoría para el 
Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Algodonal (Código 1605) Localizada en los departamentos 
de Norte de Santander y Cesar, en jurisdicción de la corporación 
autónoma regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) y 
Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), en 
el marco del proyecto “Incorporación del Componente de Gestión 
del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento 
Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización de 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

RESUMEN EJECUTIVO 
FASE DE FORMULACIÓN 

San José de Cúcuta, 30 de Agosto de 2018 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

 

 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

 
 
Contrato de Consultoría N°. 270-2015: Consultoría para el 
Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Algodonal (Código 1605) Localizada en los departamentos 
de Norte de Santander y Cesar, en jurisdicción de la corporación 
autónoma regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) y 
Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), en 
el marco del proyecto “Incorporación del Componente de Gestión 
del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento 
Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización de 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

 

 
 
 

HOJA CONTROL 

INFORME 

 
 

Versión: Final. 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Fecha 
Aprobación: 

 

   

Vo.Bo. Vo.Bo. Vo.Bo. 

   

 
 

 
 
 
Anotaciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Este reporte ha sido preparado por el CONSORCIO ALGODONAL con un conocimiento razonable y con 
el cuidado y la diligencia establecidos en los términos del contrato con el cliente. 

Este informe es confidencial al cliente, no acepta cualquier responsabilidad en absoluto, si otros tienen 
acceso a parte o a la totalidad del informe. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457
corponor@corponor.gov.co
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

1. RESULTADOS FASE DE FORMULACIÓN ............................................................................... 1 
1.1 METODOLOGIA PARA ABORDAR LA FORMULACION ................................................. 1 
1.2 COMPONENTE PROGRAMATICO .................................................................................. 2 

1.2.1 Portafolio de Programas y Proyectos ................................................................ 4 
2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA

FINANCIERA DEL POMCA ......................................................................................................19 
2.1 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA DEL POMCA DEL RÍO ALGODONAL .....................19 

2.1.1 Estructura organizativa de administración y manejo del POMCA ...................20 
2.1.2 Reglamentación Interna ...................................................................................23 

2.2 COMPONENTE FINANCIERO .......................................................................................27 
2.3 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE FINANCIACIÓN DEL POMCA DE LA 

CUENCA DEL RÍO ALGODONAL ..................................................................................28 
2.4 PLAN OPERATIVO DE FINANCIACIÓN ........................................................................39 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA ......................................................................46 
3.1 REGLAS DE PROCEDIMIENTO ....................................................................................47 
3.2 ESTRUCTURA ................................................................................................................48 

3.2.1 Establecer un Sistema de Seguimiento y Evaluación .....................................48 
3.2.2 Informes para los Involucrados / Interesados en el Seguimiento ....................48 

3.3 RECURSOS HUMANOS .................................................................................................50 
3.4 DIFUSIÓN .......................................................................................................................51 
3.5 PRESUPUESTO .............................................................................................................51 
3.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL 

POMCA ...........................................................................................................................52 
3.6.1 Revisión Anual .................................................................................................52 
3.6.2 Evaluaciones Intermedias (Corto y Mediano Plazo) ........................................53 
3.6.3 Evaluación Final (Largo Plazo) ........................................................................54 

3.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL POMCA .............................................................................................54 
3.7.1 Indicadores de Impacto o de Eficacia ..............................................................54 
3.7.2 Indicadores de Gestión o Eficiencia (Indicadores de Producto) ......................59 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457
corponor@corponor.gov.co
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1.1. Estructura metodológica................................................................................................ 2 
Figura 1.2. Pasos Metodología de Marco Lógico. ........................................................................... 4 
Figura 2.1. Estructura administrativa POMCA Río Algodonal. ......................................................22 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457
corponor@corponor.gov.co
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1.1. Propuesta de programas y proyectos para el POMCA Río Algodonal. .......................... 5 
Tabla 1.2. Matriz Marco Lógico de programas y proyectos para el POMCA del Río 

Algodonal. ....................................................................................................................... 7 
Tabla 1.3. Articulación de los programas y proyectos para el POMCA del Río Algodonal 

con los instrumentos de planificación. ..........................................................................10 
Tabla 2.1. Perfiles Profesionales requeridos para la ejecución del POMCA del Río 

Algodonal. .....................................................................................................................23 
Tabla 2.2. Presupuesto administración del POMCA (vigencia 10 años). ......................................25 
Tabla 2.3. Áreas delegadas por funciones del POMCA Río Algodonal, Fases Ejecución 

y Seguimiento & Evaluación. ........................................................................................26 
Tabla 2.4. Tipo de recursos o fuente de financiación por institución. ...........................................29 
Tabla 2.5. Costo total de la implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca del Río Algodonal. ...........................................................................................30 
Tabla 2.6. Financiación de Proyectos POMCA Cuenca del Río Algodonal. .................................34 
Tabla 2.7. Cuadro de ejecución financiera en el tiempo de Proyectos POMCA Río 

Algodonal. (Cifras en miles de pesos COP). ................................................................40 
Tabla 3.1. Fuentes de verificación planteados para el seguimiento y evaluación de los 

proyectos. .....................................................................................................................47 
Tabla 3.2. Síntesis de un informe de evaluación. ..........................................................................49 
Tabla 3.3. Profesionales requeridos para la fase de evaluación y seguimiento del 

POMCA del Río Algodonal. ..........................................................................................50 
Tabla 3.4. Presupuesto anual de seguimiento y evaluación .........................................................51 
Tabla 3.5. Indicadores de Impacto o Eficacia del POMCA. ...........................................................55 
Tabla 3.6. Indicadores de gestión o eficiencia (Indicadores de producto) para los 

Proyectos del POMCA. .................................................................................................60 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457
corponor@corponor.gov.co
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de Problemas. 
Anexo 2. Árbol de Objetivos. 
Anexo 3. Fichas Proyectos. 
Anexo 4. Fichas Proyectos Gestión del Riesgo. 
Anexo 6. Encuesta Estructura Administrativa y Financiera Algodonal. 
Anexo 5. Estructura Administrativa y Financiera Modelos Definición Algodonal. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

1 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457
corponor@corponor.gov.co
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co

1. RESULTADOS FASE DE FORMULACIÓN

La Fase de Formulación es la fase concluyente del Plan de Ordenación y manejo de la 
Cuenca del Río Algodonal, en donde se establecen las estrategias, programas, proyectos, 
acciones y recursos de inversión a realizar en el corto, mediano y largo plazo, que 
responden a las problemáticas encontradas con sus diferentes grados de conflicto y a lo 
planteado en las fases de Aprestamiento y Diagnóstico, y que fueron priorizadas en la fase 
de Prospectiva y Zonificación Ambiental durante la cual, de forma consensuada y 
participativa con los actores se definió el escenario apuesta -que siguiendo la metodología 
de marco lógico- a su vez corresponden al árbol de objetivos planteado por el equipo técnico 
y definidos con la participación y concertación de los actores de la cuenca.  

En esta fase se busca plantear un conjunto de proyectos articulados a una serie de líneas 
estratégicas y programas que den respuesta a la visión de futuro deseado; a partir de los 
resultados de las fases anteriores en las que se presentaron los actores de la cuenca, se 
determinó la línea base socioambiental, se definieron los escenarios de riesgo y se 
plantearon los escenarios tendenciales, deseado y apuesta y la respectiva zonificación 
ambiental. 

La formulación del POMCA toma como punto de partida el escenario apuesta construido 
desde la visión del escenario tendencial, el escenario deseado por los actores sociales y 
las potencialidades y limitantes identificadas en la cuenca, escenario que será materializado 
en el territorio mediante la ejecución de 5 programas específicos de acción en los temas de 
Gestión integral del Recurso hídrico, Gestión del recurso suelo para el desarrollo del 
territorio, Estrategias de conservación, manejo y uso sostenible de los bosques, la 
biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, Gestión integral del riesgo y adaptación al 
cambio climático, y Gestión participativa y educación con enfoque diferencial; orientados a 
“Restablecer el equilibrio de los Recursos Naturales bajo las condiciones actuales de la 
Cuenca del Río Algodonal” y “Mantener y mejorar la oferta de bienes y servicios y/o 
funciones ecosistémicos y ambientales de la cuenca”, haciendo énfasis en la construcción 
de conocimiento, la reducción del riesgo, la conservación de la biodiversidad y la 
incorporación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria socialmente viables y 
lucrativos. 

1.1 METODOLOGIA PARA ABORDAR LA FORMULACION 

Para elegir la metodología se examinaron las diferentes alternativas que presentan las 
guías técnicas; como criterio de selección la herramienta debe permitir hacer uso integral 
de la información generada en las fases anteriores y la interrelación de la misma sin perder 
la capacidad de evaluación de diferentes escenarios en un espacio geográfico; para este 
caso, la metodología seleccionada es el Sistema de Marco Lógico1, la cual combina una 
herramienta de gestión accesible y un conjunto de procesos de trabajo en equipo, que 

1 Actualmente existen otras opciones metodológicas de características similares como: Cadena de Valor, Planificación de 
Proyectos orientada a Objetivos - ZOPP (ZielOrientierte ProjektPlanung), Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural – 
FUDR, Método Altadir de Planificación Popular – MAPP, etc. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

 

2 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

sirven para una serie de propósitos muy prácticos, por ejemplo, para diseñar, implementar 
(incluyendo la gestión), monitorear, revisar y evaluar programas y proyectos (Dearden, 
2005)2. En general el Sistema de Marco Lógico comprende cuatro fases propias: 1) Análisis 
de Involucrados, 2) Identificación del Problema, 3) Análisis de Objetivos y 4) Planteamiento 
de Estrategias y Alternativas. Con esta información se diligencia la Matriz de Marco Lógico 
- MML.  

El proceso de formulación termina con el diseño del “Componente Programático”, que alude 
a la generación de un conjunto articulado y coherente de programas y proyectos, que de 
contribuirán a resolver la problemática identificada. La estructura metodológica que 
relaciona estas fases o momentos metodológicos con los productos del estudio, se muestra 
esquemáticamente en la Figura 1.1. 

Figura 1.1. Estructura metodológica. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

1.2 COMPONENTE PROGRAMATICO  

En principio el “Diseño del Componente Programático”, será una actividad influenciada por 
los mismos actores que participan en la identificación de la problemática de su territorio, de 
esta forma se obtiene un conjunto de proyectos que, como agregado, apuntan a solucionar 
o mejorar la situación identificada, y se presupone que una acción que se integra de manera 
coherente, puede producir efectos sinérgicos y de mayor alcance.  

Para orientar el diseño, se plantea un enfoque metodológico que privilegia los siguientes 
atributos: 1) involucramiento de los futuros usuarios, comprensivo, pero a la vez que dé 

                                                
2 A menudo se asocia (de hecho, se combina) con el enfoque de Gestión del Ciclo del Proyecto (PCM - Project Cycle 
Management) y con la Gestión del Ciclo de Programas y Proyectos (PPCM – Programme and Project Cycle Management).  
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cuenta de la complejidad del objeto de análisis y 2) que proporcione elementos simples, 
pero a la vez claros para la evaluación y el seguimiento, entre otros. 

En general, los procesos actuales de planificación ponen especial atención en los 
resultados, sobre todo para dar respuesta a los destinatarios en función de sus 
requerimientos. En esta dirección la Metodología de Marco Lógico (SML), como un conjunto 
de herramientas para la planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos, 
se adecúa de manera idónea, pues el objetivo de la MML es llevar a cabo una planificación 
participativa y orientada a logro de objetivos que abarque el ciclo de vida del proyecto3. 

La Metodología de Marco Lógico es un método orientado a la solución de problemas 
específicos. Por ello, el método tiene cuatro grandes fases: en la primera se adelanta la 
identificación que es un proceso participativo de consulta, que analiza la situación y el 
problema. En detalle la etapa de identificación o de análisis debe realizarse como un 
proceso de aprendizaje iterativo, más que como un simple conjunto de "pasos" lineales. Por 
ejemplo, si bien el análisis de las partes interesadas debe llevarse a cabo al principio del 
proceso, debe revisarse y perfeccionarse a medida que se formulen nuevas preguntas y se 
incluya nueva información. En segunda instancia una vez se ha analizado y comprendido 
la situación, se deberán establecer los efectos concretos a alcanzar (objetivos y productos) 
y esbozar las acciones a ser desarrolladas y los recursos necesarios, también se deben 
establecer indicadores apropiados para cada objetivo. En tercer lugar, se elaborará un plan 
de ejecución basado en el marco lógico para tener tanto un plan de trabajo basado en 
resultados como un presupuesto. Finalmente, en la cuarta fase se planificará y 
presupuestará el plan de seguimiento y evaluación. Pero indudablemente lo que define a la 
Metodología de Marco Lógico no es el producto final, sino el proceso que debe seguirse 
para llegar a la Matriz de Marco Lógico (Aldunate, E., & Córdoba, J, 2011). En la Figura 1.2 
se muestran los cuatro pasos o etapas del Sistema de Marco Lógico. 

                                                
3 La Gestión por Resultados es un enfoque que tiene algunas características que lo diferencia de las formas de gestión más 
tradicionales; como la gestión por procesos. Por su versatilidad y coherencia, el SML se utiliza extensivamente para apoyar 
Gestión por Resultados, en los programas y proyectos tanto del sector público como privado. 
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Figura 1.2. Pasos Metodología de Marco Lógico. 

 
Fuente: Adaptado de: CIF/OIT. GESTION DU CYCLE DE PROJET. Manuel de Formation Par Programme 
Développement Durable et Gouvernance. ITC/ILO, Turín. 2013. 

1.2.1 Portafolio de Programas y Proyectos 

Para el caso de estudio, la Cuenca del Río Algodonal, se propone un alcance de largo plazo 
relacionada con “Contribuir a la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables de la Macrocuenca del Caribe”. Regionalmente se puede 
contextualizar a “Contribuir a garantizar la sostenibilidad ambiental de la Cuenca del Río 
Algodonal”, para ello se debe “Restablecer el equilibrio de los recursos naturales bajo las 
condiciones actuales de la Cuenca del Río Algodonal para Mantener y mejorar la oferta 
ambiental y de los servicios ecosistémicos de la cuenca”, todo con el fin estratégico de 
lograr la Sostenibilidad ambiental en la Cuenca del Río Algodonal. 

A continuación, en la Tabla 1.1, presenta la estrategia de intervención compuesta por seis 
programas con sus respectivos proyectos, agrupados de acuerdo con las alternativas 
identificadas en el árbol de objetivos. 
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Tabla 1.1. Propuesta de programas y proyectos para el POMCA Río Algodonal. 

Fin del Plan: Contribuir a la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de 
la Macrocuenca Caribe. 
Propósito del Plan: Contribuir a garantizar la sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal. 

COMPONENTES 
1. PROGRAMA I Propósito: Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

P1.1 Fortalecimiento del seguimiento y control a la calidad del agua en la cuenca del Río Algodonal 
P1.2 Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de agua en la Cuenca del Río Algodonal  
P1.3 Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en la Cuenca del Río Algodonal 
P1.4 Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de agua priorizados en la cuenca del Río Algodonal 
P1.5 Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del Río Algodona 
P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos 

2. PROGRAMA II Propósito: Gestión del recurso suelo para el desarrollo del territorio. 
P2.1 Acompañamiento técnico para la implementación de proyectos con buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas en unidades productivas de la cuenca del Río Algodonal 
P2.2 Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio con enfoque étnico diferencial 
P2.3 Formulación, desarrollo e implementación de proyectos de Ecoturismo en la cuenca del Río Algodonal 
P2.4 Implementación de sistemas agroforestales en la cuenca del Rio Algodonal  
P2.5 Establecimiento de sistemas forestales productores protectores con especies nativas y plantaciones 
forestales comerciales, en la Cuenca del Río Algodonal 
P2.6 Promover el cambio sistemas productivo y desarrollo alternativo en áreas de ganadería y cultivos para 
el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Algodonal 
P2.7 Construcción comunitaria de bosques de paz en áreas afectadas por el conflicto y cultivos ilicitospara 
el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de servicios ecosistémicos en la Cuenca del Río Algodonal 

3. PROGRAMA III Propósito: Estrategias de conservación, manejo y uso sostenible de los bosques, 
la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 

P3.1 Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e implementación de esquemas de incentivos 
económicos en la cuenca del Río Algodonal 
P3.2 Fortalecimiento de Líderes Ambientales como “Guardianes del Ambiente - Guardabosques” en la 
Cuenca del Río Algodonal 
P3.3 Identificación, caracterización y recuperación de corredores biológicos para la conservación de la 
biodiversidad en la cuenca del Rio Algodonal 
P3.4 Protección y conservación de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Algodonal 
P3.5 Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor impacto en el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de servicios 
ecosistémicos en la cuenca del río Algodonal 
P3.6 Manejo integral de Zonas de amortiguación para las áreas protegidas declaradas en la Cuenca el río 
Algodonal 
P3.7 Recuperación de la fauna íctica a través del repoblamiento de especies nativas en las zonas 
priorizadas con el acompañamiento del Pueblo Barí 
P3.8 Formulación de planes de manejo y conservación para especies endémicas, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la cuenca del Río Algodonal 
P3.9 Relacionamiento y reconocimiento ancestral de los territorios indígenas del pueblo Barí en la cuenca 
del Río Algodonal 
P3.10 Fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas para la Conservación SIMAC en la cuenca del Río 
Algodonal 

4. PROGRAMA IV Propósito: Gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático. 
P4.1 Fortalecimiento de la red de monitoreo hidroclimatológico en la cuenca del Río Algodonal 
P4.2 Elaboración de estudios detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las zonas de 
amenaza media y alta priorizadas en la Cuenca del Río Algodonal 
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Fin del Plan: Contribuir a la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de 
la Macrocuenca Caribe. 
Propósito del Plan: Contribuir a garantizar la sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal. 

COMPONENTES 
P4.3 Gestión de riesgos por incendios forestales en la cuenca del río Algodonal 
P4.4 Articulación y fortalecimiento del sistema de información temática y cartográfica en gestión de riesgo 
de desastres de la Cuenca del Río Algodonal  
P4.5 Implementación del Plan Integral de Cambio Climático PICC en la cuenca del Río Algodonal 

5. PROGRAMA V Propósito: Gestión participativa y educación con enfoque diferencial. 
P5.1 Fortalecimiento de la Investigación y de la educación ambiental mediante el apoyo a PRAES, PRAUS 
y PROCEDAS en la cuenca del Río Algodonal 
P5.2 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del rio Algodonal 
P5.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión participativa desde el territorio en la 
cuenca del río Algodonal 
P5.4 Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal (Comunidades campesinas y resguardos indígenas) 
P5.5 Participación Integral en la Implementación del POMCA del Río Algodonal 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 1.2 se muestra la Matriz de Marco Lógico diligenciada para la propuesta de 
programas y proyectos a desarrollar en la Cuenca del Río Algodonal. Adicionalmente, en la 
Tabla 1.3 se muestra la articulación de los programas y proyectos con algunos de los 
instrumentos de planificación de la cuenca: Líneas Estratégicas PND 2014-2018, Líneas 
Estratégicas MACROCUENCA CARIBE, Líneas Estratégicas PGAR/PLANEAR 2016-2035 
CORPONOR, Líneas Estratégicas PGAR CORPOCESAR, Programa PAI CORPONOR, 
Programa PAI CORPOCESAR, Eje Temático PLAN DEPARTAMENTAL NORTE DE 
SANTANDER y Estrategias Transversales PLAN DEPARTAMENTAL CESAR. 
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Tabla 1.2. Matriz Marco Lógico de programas y proyectos para el POMCA del Río Algodonal. 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 

PROPÓSITO DEL 
PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

COMPONENTES 
PROGRAMA-1:  

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

PROGRAMA-2:  
GESTIÓN DEL RECURSO 

SUELO PARA EL 
DESARROLLO DEL 

TERRITORIO. 

PROGRAMA-3: 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

PROGRAMA-4: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA-5: 
GESTIÓN 

PARTICIPATIVA Y 
EDUCACIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL  

PROPÓSITO DEL 
PROGRAMA 
(OBJETIVO 
GENERAL O 
SITUACIÓN 

FINAL) 

Disminuir conflictos 
por uso, 
disponibilidad y 
distribución del 
recurso hídrico en la 
Cuenca del Río 
Algodonal. 

Disminuir la subutilización 
y sobreutilización del 
suelo por 
desconocimiento del 
orden del territorio 

Aumentar la Conectividad de las áreas de 
importancia ambiental, preservando la 
Biodiversidad y los Ecosistemas 
Estratégicos de la Cuenca  

Gestionar el riesgo de 
desastres y aumentar la 
capacidad de respuesta 
ante eventos extremos 
asociados a amenazas 
naturales y antrópicas 

Empoderar a los 
actores sociales e 
institucionales como 
responsables de la 
sostenibilidad 
ambiental de la 
cuenca  

RESULTADOS 
(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

1) Mejorar el servicio 
de 
aprovisionamiento 
de agua 
2) Reducir y 
controlar las cargas 
contaminantes 

1) Incorporar mejores 
prácticas de producción 
agropecuaria. 
2) Implementar Negocios 
Verdes.  
3) Fortalecer el 
Ordenamiento territorial 

1) Implementar estrategias de 
conservación de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos. 
2) Restaurar, rehabilitar y conservar la 
cobertura vegetal en áreas de importancia 
ambiental. 

1) Implementar medidas de 
adaptación al cambio 
climático. 
2) Diseñar e implementar 
estrategias de gestión de 
riesgos. 

1) Aumentar el 
conocimiento, la 
educación y cultura 
ambiental con 
enfoque diferencial. 
2) Fortalecer las 
competencias y 
capacidades de los 
entes territoriales 
para ejercer la 
autoridad ambiental. 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
(PROYECTOS) 

P1.1 Fortalecimiento 
del seguimiento y 
control a la calidad 
del agua en la 
cuenca del Río 
Algodonal 
 
P1.2 Mejoramiento 
del servicio de 
aprovisionamiento 
de agua en la 

P2.1 Acompañamiento 
técnico para la 
implementación de 
proyectos con buenas 
prácticas agrícolas en 
unidades productivas de 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
P2.2 Fortalecimiento de 
Mercados Verdes y 

P3.1 Valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos e implementación de 
esquemas de incentivos económicos en la 
cuenca del Río Algodonal 
P3.2 Fortalecimiento de Líderes 
Ambientales como “Guardianes del 
Ambiente - Guardabosques” en la Cuenca 
del Río Algodonal 
P3.3 Identificación, caracterización y 
recuperación de corredores biológicos 

P4.1 Fortalecimiento de 
la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la 
cuenca del Río Algodonal 
P4.2 Elaboración de 
estudios detallados sobre 
amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas de 
amenaza media y alta 
priorizadas en la Cuenca 
del Río Algodonal 

 
P5.1 Fortalecimiento 
de la Investigación y 
de la educación 
ambiental mediante 
el apoyo a PRAES, 
PRAUS y 
PROCEDAS en la 
cuenca del Río 
Algodonal. 
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FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 

PROPÓSITO DEL 
PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

COMPONENTES 
PROGRAMA-1:  

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

PROGRAMA-2:  
GESTIÓN DEL RECURSO 

SUELO PARA EL 
DESARROLLO DEL 

TERRITORIO. 

PROGRAMA-3: 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

PROGRAMA-4: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA-5: 
GESTIÓN 

PARTICIPATIVA Y 
EDUCACIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL  

Cuenca del Río 
Algodonal  
P1.3 Formulación de 
Planes de Manejo 
del Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
P1.4 Ordenamiento 
del recurso hídrico 
para cuerpos de 
agua priorizados en 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
P1.5 Tratamiento de 
las aguas residuales 
en la cuenca del Río 
Algodona 
P1.6 Gestión 
Integral para el 
Manejo de los 
Residuos Sólidos 
. 

Biocomercio con enfoque 
étnico diferencial 
P2.3 Fortalecimiento del 
desarrollo de proyectos 
de Ecoturismo como 
fuente de ingresos para 
las comunidades de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
P2.4 Implementación de 
sistemas productivos 
agrosilvopastoriles para 
seguridad alimentaria en 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
P2.5 Establecimiento de 
sistemas forestales 
productores protectores 
con especies nativas y 
plantaciones forestales 
comerciales, en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
P2.6 Promover el cambio 
sistemas productivo y 
desarrollo alternativo en 
áreas de ganadería y 
cultivos para el 
mejoramiento de la 
biodiversidad y de la 
oferta de servicios 

para la conservación de la biodiversidad 
en la cuenca del Rio Algodonal 
P3.4 Protección y conservación de la 
estructura ecológica principal (EEP) que 
sustentan la oferta de biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos de la cuenca del 
río Algodonal 
P3.5 Establecer Herramientas de 
Manejo del Paisaje (HMP) para la 
restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor impacto 
en el mejoramiento de la biodiversidad y 
de la oferta de servicios ecosistémicos en 
la cuenca del río Algodonal 
P3.6 Manejo integral de Zonas de 
amortiguación para las áreas protegidas 
declaradas en la Cuenca el río Algodonal 
P3.7 Recuperación de la fauna íctica 
a través del repoblamiento de especies 
nativas en las zonas priorizadas con el 
acompañamiento del Pueblo Barí 
P3.8 Formulación de planes de 
manejo y conservación para especies 
endémicas, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la cuenca 
del Río Algodonal 
P3.9 Relacionamiento y 
reconocimiento ancestral de los territorios 
indígenas del pueblo Barí en la cuenca del 
Río Algodonal 

P4.3 Gestión de riesgos 
por incendios forestales en 
la cuenca del río Algodonal 
P4.4 Articulación y 
fortalecimiento del sistema 
de información temática y 
cartográfica en gestión de 
riesgo de desastres de la 
Cuenca del Río Algodonal  
P4.5 Implementación 
del Plan Integral de Cambio 
Climático PICC en la 
cuenca del Río Algodonal 
 

 
P5.2 Fortalecimiento 
del Consejo de 
Cuenca del rio 
Algodonal 
P5.3 Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional para la 
gestión participativa 
desde el territorio en 
la cuenca del río 
Algodonal. 
 
P5.4 Fortalecimiento 
del conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas culturales 
que contribuyen a la 
sostenibilidad de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos 
indígenas). 
 
P5.5 Participación 
Integral en la 
Implementación del 
POMCA del Río 
Algodonal 
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FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 

PROPÓSITO DEL 
PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

COMPONENTES 
PROGRAMA-1:  

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

PROGRAMA-2:  
GESTIÓN DEL RECURSO 

SUELO PARA EL 
DESARROLLO DEL 

TERRITORIO. 

PROGRAMA-3: 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

PROGRAMA-4: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA-5: 
GESTIÓN 

PARTICIPATIVA Y 
EDUCACIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL  

ecosistémicos en la 
cuenca del río Algodonal 
 
P2.7 Construcción 
comunitaria de bosques 
de paz en áreas 
afectadas por el conflicto 
y cultivos ilicitos 

P3.10 Fortalecimiento del Sistema 
Municipal de Áreas para la Conservación 
SIMAC en la cuenca del Río Algodonal 
 

 
 
 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 1.3. Articulación de los programas y proyectos para el POMCA del Río Algodonal con los instrumentos de planificación. 

 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN  

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas  
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas  

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

1 
Gestionar 

integralmente 
los recursos 

hídricos 

1 
Gestión 

Integral del 
Recurso 
Hídrico 

P1.1 

Fortalecimiento 
del seguimiento y 
control a la calidad 
del agua en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

1. Mantener y 
mejorar la oferta 
hídrica 
 
2. Demanda 
Social del Agua 
 
3. Calidad del 
Agua 

1. Administración 
Uso y Manejo del 
Recurso Hídrico 
 
5. 
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
ambiental para la 
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la Autoridad 
Ambiental 

Programa 1. 
Gestión, 
Regulación, 
uso y manejo 
del Recurso 
Hídrico 
 
Programa 6  
Territorios 
sostenibles 

1. Conservación 
y recuperación 
de todos las 
Ecorregiones 
estratégicas en 
la jurisdicción de 
CORPOCESAR 
 
3. Gestión del 
recurso Hídrico 
 
4. Gestión 
Ambiental en 
Saneamiento 
Básico 

PROGRAMA 1. 
Gestión integral del 
agua para el desarrollo 
sostenible. 
 
PROGRAMA 8. 
Gestión del 
conocimiento e 
información ambiental 
para el desarrollo 
sostenible. 

2.7 Agua Potable y 
Saneamiento Básico para 
todos 
 
3. Dimensión Territorial. 3.1 
Ambiente. 3.1.1 Ambiente 
sano y productivo 

1.Salto Social.  
1.5 Construiremos ciudades 
de Paz 
 
2. Productividad, 
Competitividad e 
infraestructura.  
2.1 Cesar, Tierra De 
Oportunidades.  
2.6 Desarrollo Verde 

P1.2 

Mejoramiento del 
servicio de 
aprovisionamiento 
de agua en la 
Cuenca del Río 
Algodonal  

P1.3 

Formulación de 
Planes de Manejo 
del Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

P1.4 

Ordenamiento del 
recurso hídrico 
para cuerpos de 
agua priorizados 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

P1.5 

Tratamiento de las 
aguas residuales 
en la cuenca del 
Río Algodona 

P1,6 

Gestión Integral 
para el Manejo de 
los Residuos 
Sólidos 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN  

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas  
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas  

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 
sostenibles 

que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el 

desarrollo del 
territorio. 

P2.1 

Acompañamiento 
técnico para la 
implementación 
de proyectos con 
buenas prácticas 
agrícolas y 
ganaderas en 
unidades 
productivas de la 
cuenca del Río 
Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

 
Transformación 

del Campo 

1. Mantener y 
mejorar la oferta 

hídrica 

2. Conservación 
de los 
ecosistemas 
estratégicos, 
administración 
de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 
 
5. 
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para la 
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la autoridad 
ambiental 

Programa 2. 
Gestión 
integral y 
colectiva 
dirigida a la 
conservación 
de la 
biodiversidad y 
de los servicios 
ecosistémicos, 
en especial la 
provisión de 
agua para el 
departamento 
Norte de 
Santander. 
 
Programa 5. El 
Norte de 
Santander le 
apuesta al uso 
legal y 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
 
Programa 6  
Territorios 
sostenibles 

3. Gestión del 
recurso Hídrico 
 
5. Promover 
procesos 
investigación y 
actualización 
tecnológica en 
las actividades 
productiva 

PROGRAMA 10. 
Desarrollo institucional 
integral. 
 
PROGRAMA 11.  
Gestión ambiental con 
visión ancestral 
indígena para el 
desarrollo sostenible. 

1.3 Productividad agrícola y 
pecuaria 

2. Productividad, 
Competitividad e 
infraestructura.  
2.1 Cesar, Tierra De 
Oportunidades. 
2.6 Desarrollo Verde 

P2.2 

Fortalecimiento de 
Mercados Verdes 
y Biocomercio con 
enfoque étnico 
diferencial 

P2.3 

Formulación, 
desarrollo e 
implementación 
de proyectos de 
Ecoturismo en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

P2.4 

Implementación 
de sistemas 
agroforestales en 
la cuenca del Rio 
Algodonal 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

P2.5 

Establecimiento 
de sistemas 
forestales 
productores 
protectores con 
especies nativas y 
plantaciones 
forestales 
comerciales, en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

P2.6 

Promover el 
cambio sistemas 
productivo y 
desarrollo 
alternativo en 
áreas de 
ganadería y 
cultivos para el 
mejoramiento de 
la biodiversidad y 
de la oferta de 
servicios 
ecosistémicos en 
la cuenca del río 
Algodonal 

P2.7 

Construcción 
comunitaria de 
bosques de paz 
en áreas 
afectadas por el 
conflicto y cultivos 
ilicitos 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN  

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas  
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas  

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos 
naturales y 
servicios 

ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 
sostenible de 
los bosques, 

la 
biodiversidad 

y sus 
Servicios 

Ecosistémicos 

P3.1 

Valoración de 
bienes y servicios 
ecosistémicos e 
implementación 
de esquemas de 
incentivos 
económicos en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

 
Transformación 

del Campo 

1. Mantener y 
mejorar la oferta 
hídrica 
 
4. Riesgo 
Asociado al Agua 

2. Conservación 
de los 
ecosistemas 
estratégicos, 
administración 
de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 
 
3. Ordenamiento 
ambiental 
territorial 
 
5. 
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para la 
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la autoridad 
ambiental 

Programa 2. 
Gestión 
integral y 
colectiva 
dirigida a la 
conservación 
de la 
biodiversidad y 
de los servicios 
ecosistémicos, 
en especial la 
provisión de 
agua para el 
departamento 
Norte de 
Santander. 
 
Programa 3. 
Ordenamiento 
ambiental del 
territorio 
 
Programa 5. El 
Norte de 
Santander le 
apuesta al uso 
legal y 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
 
Programa 6  
Territorios 
sostenibles 

1. Conservación 
y recuperación 
de todos las 
Ecorregiones 
estratégicas en 
la jurisdicción de 
CORPOCESAR 
 
3. Gestión del 
recurso Hídrico 

PROGRAMA 4. 
Conservación de la 
biodiversidad para el 
desarrollo sostenible. 

3. Dimensión Territorial. 3.1 
Ambiente. 3.1.1 Ambiente 
sano y productivo 3.1.1.1 
Biodiversidad y protección 

2. Productividad, 
Competitividad e 
infraestructura. 
 2.1 Cesar, Tierra De 
Oportunidades.  
2.6 Desarrollo Verde 

P3.2 

Fortalecimiento de 
Líderes 
Ambientales como 
“Guardianes del 
Ambiente - 
Guardabosques” 
en la Cuenca del 
Río Algodonal 

P3.3 

Identificación, 
caracterización y 
recuperación de 
corredores 
biológicos para la 
conservación de la 
biodiversidad en la 
cuenca del Rio 
Algodonal 

P3.4 

Protección y 
conservación de la 
estructura 
ecológica principal 
(EEP) que 
sustentan la oferta 
de biodiversidad y 
los servicios 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

ecosistémicos de 
la cuenca del río 
Algodonal 

Programa 9. 
Participación y 
educación para 
una cultura 
ambiental en el 
Norte de 
Santander 

P3.5 

Establecer 
Herramientas de 
Manejo del 
Paisaje (HMP) 
para la 
restauración, 
recuperación o 
rehabilitación de 
áreas con mayor 
impacto en el 
mejoramiento de 
la biodiversidad y 
de la oferta de 
servicios 
ecosistémicos en 
la cuenca del río 
Algodonal 

P3.6 

Manejo integral de 
Zonas de 
amortiguación 
para las áreas 
protegidas 
declaradas en la 
Cuenca el río 
Algodonal 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

P3.7 

Recuperación de 
la fauna íctica a 
través del 
repoblamiento de 
especies nativas 
en las zonas 
priorizadas con el 
acompañamiento 
del Pueblo Barí 

P3.8 

Formulación de 
planes de manejo 
y conservación 
para especies 
endémicas, 
priorizadas para la 
conservación y 
amenazadas en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

P3.9 

Relacionamiento y 
reconocimiento 
ancestral de los 
territorios 
indígenas del 
pueblo Barí en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

P3.10 

Fortalecimiento 
del Sistema 
Municipal de 
Áreas para la 
Conservación 
SIMAC en la 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

cuenca del Río 
Algodonal 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del 
Riesgo de 

Desastres y 
Adaptación al 

Cambio 
Climático 

4 
Gestión 

integral del 
riesgo y 

adaptación al 
cambio 

climático. 

P4.1 

Fortalecimiento de 
la red de 
monitoreo 
hidroclimatológico 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

4. Riesgo
asociado al agua 

4. 
Fortalecimiento 
del 
Conocimiento, 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación del 
Cambio 
Climático 

Programa 4. 
Gestión del 
riesgo de 
desastres y 
acciones de 
adaptación al 
cambio 
climático. 

PROGRAMA 2. 
Resiliencia y 
adaptación ante el 
cambio climático. 

PROGRAMA 7. 
Planificación del 
ordenamiento 
ambiental territorial y 
gestión del riesgo para 
el desarrollo sostenible. 

3.2 Gestión del Riesgo (un 
norte más resiliente, 
adaptado al cambio climático 
y competitivo) 

2. Productividad,
Competitividad e
infraestructura.
2.5 Gestión del Riesgo.
2.6 Desarrollo Verde

P4.2 

Elaboración de 
estudios 
detallados sobre 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos en las 
zonas de 
amenaza media y 
alta priorizadas en 
la Cuenca del Río 
Algodonal 

P4.3 

Gestión de riesgos 
por incendios 
forestales en la 
cuenca del río 
Algodonal 

P4.4 

Articulación y 
fortalecimiento del 
sistema de 
información 
temática y 
cartográfica en 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

gestión de riesgo 
de desastres de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

P4.5 

Implementación 
del Plan Integral 
de Cambio 
Climático PICC en 
la cuenca del Río 
Algodonal 

5 
Fomentar la 
Educación, 

cultura 
ambiental y 
participación 
con enfoque 
diferencial 

para la 
sostenibilidad 

ambiental 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento de 
la Investigación y 
de la educación 
ambiental 
mediante el apoyo 
a PRAES, PRAUS 
y PROCEDAS en 
la cuenca del Río 
Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

Transformación 
del Campo 

1. Mantener y
mejorar la oferta

hídrica 

2. Conservación 
de los
ecosistemas
estratégicos,
administración
de la 
biodiversidad y
sus servicios
ecosistémicos

5. 
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para la 
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la autoridad 

Programa 2.
Gestión 
integral y 
colectiva 
dirigida a la 
conservación 
de la 
biodiversidad y 
de los servicios 
ecosistémicos, 
en especial la 
provisión de 
agua para el 
departamento 
Norte de 
Santander. 

Programa 5. El 
Norte de 

6. Convertir a
CORPOCESAR
en el líder
interinstitucional
que coordine la
correcta
implementación
y ejecución del
PGAR

8. Educación e
información
ambiental

PROGRAMA 6. 
Fortalecimiento del 
proceso de trámites y 
autorizaciones 
ambientales para el 
desarrollo sostenible. 

PROGRAMA 9.  
Educación ambiental 
para el desarrollo 
sostenible. 

PROGRAMA 11. 
Gestión ambiental con 
visión ancestral 
indígena para el 
desarrollo sostenible. 

3. Dimensión Territorial. 3.1
Ambiente. 3.1.2 Educación y
cultura ambiental

1. Salto Social 

2. Productividad,
Competitividad e
infraestructura.
2.6 Desarrollo Verde

P5.2 

Fortalecimiento 
del Consejo de 
Cuenca del rio 
Algodonal 

P5.3 

Fortalecimiento de 
la capacidad 
institucional para 
la gestión 
participativa 
desde el territorio 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

en la cuenca del 
río Algodonal 

ambiental 

7. Educación,
cultura ambiental
y participación 
con énfasis en el
manejo y
transformación
de conflictos
socio
ambientales

Santander le 
apuesta al uso 
legal y 
sostenible de 
los recursos 
naturales 

Programa 7. 
Fortalecimiento 
institucional de 
la capacidad 
técnica, 
administrativa y 
operativa 

Programa 9. 
Participación y 
educación para 
una cultura 
ambiental en el 
Norte de 
Santander 

P5.4 

Fortalecimiento 
del conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas 
culturales que 
contribuyen a la 
sostenibilidad de 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos 
indígenas) 

P5.5 

Participación 
Integral en la 
Implementación 
del POMCA del 
Río Algodonal 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA
FINANCIERA DEL POMCA 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Algodonal, requerirá recursos de 
inversión por parte de los diferentes municipios de la cuenca, de CORPONOR, de 
CORPOCESAR, del departamento de Norte de Santander y el Cesar, entre otros actores; 
para asegurar los recursos económicos suficientes para la ejecución del POMCA durante 
los diez (10) años siguientes a su adopción. Los proyectos formulados se enmarcan en las 
líneas estratégicas del Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) de Norte de 
Santander y el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de CORPOCESAR, lo que les 
permitirá ser incluidos dentro de los próximos Planes de Acción Institucional. El Plan, 
también, se enmarca dentro de las políticas y programas del Plan de Desarrollo de los 
departamentos de Norte de Santander y Cesar y del Plan de Acción actual de CORPONOR 
y CORPOCESAR.  

Con la ejecución de este plan, se logrará generar cambios sociales y ambientales a corto, 
mediano y largo plazo, en los que se fortalecerá la corresponsabilidad y cooperación 
coordinada entre los diferentes actores, para un mayor impacto en las acciones de 
conservación, restauración, mitigación y adaptación y así prevenir o solucionar los conflictos 
ambientales que se presentan en la cuenca.  

La estrategia de sostenibilidad financiera se enfoca en la búsqueda de alternativas de 
financiamiento conjuntas, alianzas estratégicas entre las diversas organizaciones e 
instituciones con presencia en la cuenca y así evitar la duplicidad de esfuerzos, logrando 
mayor eficacia en la participación de los programas de desarrollo impulsados por los 
actores.  

Con base en la normatividad vigente y que los proyectos del POMCA están formulados en 
línea con las políticas ambientales locales y regionales, se considera que existirán 
condiciones para gestionar recursos de financiación de las entidades públicas con 
presencia e influencia en la cuenca como son: las alcaldías de los municipios del área de 
influencia, CORPONOR, CORPOCESAR, el departamento de Norte de Santander y el 
departamento de Cesar, entre otras, las cuales pueden actuar como cofinanciadoras del 
Plan. 

2.1 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA DEL POMCA DEL RÍO ALGODONAL 

El concepto de desarrollo sostenible involucra la sinergia de diferentes sectores, sumando 
recursos humanos, técnicos y financieros para el alcance de los objetivos; lo anterior implica 
la coordinación institucional, gremial y social para la sostenibilidad financiera del POMCA. 

La identificación de una adecuada estructura para la administración y manejo de la cuenca, 
permitirá la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para 
alcanzar las metas y resultados propuestos, así como, la integración y coordinación 
interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades de los 
diferentes actores participantes del proceso. 
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Con el objetivo de contar con una línea de base que permita establecer el estado actual de 
las capacidades institucionales reales de CORPONOR y CORPOCESAR que tienen bajo 
su responsabilidad el POMCA del Río Algodonal, se aplicó un instrumento de Evaluación 
rápida de capacidad institucional para Corporaciones Autónomas Regionales para la 
Ejecución y Seguimiento del POMCA del Río Algodonal (Ver Anexo 3), con el fin de 
identificar insumos cualitativos y cuantitativos para la construcción de la estructura 
administrativa y financiera del POMCA. Adicionalmente se identificó acorde con la 
capacidad institucional de cada corporación y teniendo en cuenta sus expectativas, cuál 
sería la estructura idónea para la ejecución, evaluación y seguimiento del POMCA. 

Para la definición de la estructura administrativa, se tomó en cuenta la respuesta de la 
encuesta por parte de CORPOCESAR (Anexo 3, A3.3), y para CORPONOR, se tomó como 
referencia las reuniones de trabajo realizadas con los funcionarios de la Subdirección de 
Planeación y Fronteras y de la Subdirección de Recursos Naturales. 

2.1.1 Estructura organizativa de administración y manejo del POMCA 

Conforme a las reuniones de trabajo con CORPONOR, y la Encuesta de capacidad 
institucional recibida de CORPOCESAR, la estructura administrativa y financiera que se 
considera más funcional es la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional de 
Ejecución del POMCA para coordinar y validar los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del POMCA del Río Algodonal.  

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR liderará la 
ejecución del POMCA del Río Algodonal, considerando que el 95% de la cuenca está dentro 
de su área de jurisdicción, no obstante, deberá generar espacios de concertación con 
CORPOCESAR. 

Dentro de la estructura organizacional de CORPONOR, la Subdirección de Recursos 
Naturales será el área sobre la cual se sustentará la ejecución de las cinco (5) líneas 
estratégicas del POMCA del Río Algodonal y contará con el apoyo de las demás 
subdirecciones desde sus respectivas funciones, no obstante, atendiendo lo manifestado 
por los funcionarios sobre las necesidades de personal para su regular funcionamiento, se 
deberá valorar la posibilidad de contratar personal adicional. 

2.1.1.1 Comité Técnico Interinstitucional de Ejecución del POMCA 

Los miembros del comité serán funcionarios designados de cada una de las subdirecciones 
y oficinas de CORPONOR y CORPOCESAR, siendo de especial importancia los siguientes 
perfiles:  

1. Funcionario designado como Coordinador del POMCA.

2. Profesional de Planeación.

3. Profesional de gestión del Sistema de Información Geográfica (SlG).

4. Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial

5. Profesional Especializado - Gestión del Riesgo.

6. Profesional Especializado - Recurso Hídrico.
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7. Profesional Especializado - Componente Biótico y Forestal.

8. Profesional Especializado - Recurso Suelo.

9. Profesional Especializado - Social.

10. Profesional del área financiera.

11. Profesional del área Asesor Jurídico.

En la Figura 2.1 se presenta la estructura administrativa propuesta para la ejecución del 
POMCA del Río Algodonal. Está organizada de forma sistemática con espacios de 
coordinación y gestión y presenta los flujos de información y articulación entre los diferentes 
actores. Es importante mencionar que la ejecución del POMCA puede requerir más o 
menos profesionales según los proyectos que se estén ejecutando en determinado 
momento.  

La estructura administrativa planteada se soporta en la acción y liderazgo de la Comisión 
Conjunta, de la Subdirección de Recursos Naturales de CORPONOR, en el Comité Técnico 
Interinstitucional de ejecución del POMCA, y el acompañamiento del Consejo de Cuenca 
durante las fases de ejecución, seguimiento y seguimiento del POMCA.  
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Figura 2.1. Estructura administrativa POMCA Río Algodonal. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.1.2 Perfiles Profesionales Para la Ejecución del POMCA 

Según la estructura administrativa planteada, en la Tabla 2.1 se presenta la propuesta de 
algunos de los perfiles profesionales requeridos para la ejecución de los diferentes 
proyectos de cada programa. 
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Tabla 2.1. Perfiles Profesionales requeridos para la ejecución del POMCA del Río 
Algodonal. 

CARGO PERFIL PROFESIONAL 

Profesional de 
Planeación 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Ingenierías y afines. Experiencia específica en 
formulación, diseño, ejecución y control de programas y proyectos ambientales. 

Profesional 
Financiero 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Ciencias contables y económicas, Administración de 
empresas, Ingeniería Financiera, Contabilidad y afines. Experiencia específica en 
estimación de costos y control financiero de proyectos ambientales, experiencia en 
“Valoración de Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Recurso Hídrico 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Hidrología, hidráulica, Ingeniero de recursos hídricos, 
Ingeniería Ambiental y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, 
ejecución y control de programas y proyectos relacionados con la gestión del 
recurso hídrico, experiencia en “Modelación de escenarios” y “Valoración de 
Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 
Recurso Suelo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Geología, Edafología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
Ambiental y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, ejecución y 
control de programas y proyectos relacionados con la gestión del recurso suelo. 

Profesional 
Especializado 

Biótico - Forestal 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroforestal, 
Agroecología y afines. Experiencia relacionada con procesos de restauración 
ambiental, manejo y conservación de biodiversidad y del recurso forestal, 
ordenación forestal, identificación y caracterización de flora y fauna, formulación de 
proyectos relacionados con el mejoramiento de servicios ecosistémicos y medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático, experiencia en “Valoración de 
Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Social 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en ciencias sociales y afines. Experiencia específica en 
formulación, diseño, ejecución y control de programas y proyectos relacionados con 
la gestión social. 

Profesional 
Especializado 

Gestión del Riesgo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Ambiental, Geotecnia y afines. Experiencia específica en formulación, 
ejecución y evaluación de proyectos relacionados con la gestión del riesgo. 
experiencia en “Modelación de escenarios” 

Asistente 
administrativo 

Un (1) asistente administrativo para el apoyo de funciones de convocatoria, manejo 
de comunicaciones, procesos de gestión documental, solicitudes de informes a 
otras dependencias, y demás actividades de apoyo requeridas para el logro de las 
metas de los proyectos. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.2 Reglamentación Interna 

La Comisión Conjunta con su comité técnico asesor, deberá establecer el desarrollo de 
funciones y esquematizar interacciones de la Coordinación del POMCA de manera que 
defina responsabilidades y alcances, los cuales deberán ser observados y registrados por 
el rol de control del Comité de Evaluación y Seguimiento. 

Por otro lado, la Coordinación del POMCA adelantará acciones que faciliten el actuar 
coordinado y articulación entre los diferentes entes territoriales en relación con la ejecución 
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de proyectos que le apunten a la materialización del escenario apuesta. Igualmente deberá 
promover espacios de articulación con otros actores de la cuenca (academia, gremios, 
sector privado, Consejo de Cuenca etc.) para contribuir con la ejecución de los programas 
y proyectos planteados, en la implementación del componente de formulación en la cuenca.  

2.1.2.1 Relaciones Intra-Institucionales 

La Coordinación del POMCA, tendrá el liderazgo para articular los roles de soporte descritos 
en el proceso y que aportan valor a la implementación de los proyectos. De igual forma 
deberá socializar los requerimientos de los proyectos en su implementación de manera tal 
que comprometa a todos los niveles involucrados, con el fin de contar con los recursos 
necesarios que garanticen la ejecución exitosa. 

Los líderes de las áreas de Gestión técnica y de Proyectos, Gestión Administrativas y 
Financiera y Gestión Socioambiental, deberán transmitir a la Coordinación los desarrollos 
en la implementación de proyectos, así como éste último compartirá de manera consolidada 
los registros a la Comisión Conjunta evidenciando el estado de ejecución e indicadores 
propuestos. 

2.1.2.2 Relaciones Interinstitucionales 

Las relaciones interinstitucionales estarán dadas en el marco de las necesidades de 
esfuerzos y recursos que concertados apalanquen la ejecución de los proyectos. Es por ello 
que a través de la Coordinación del POMCA, con el apoyo del área de Gestión 
Socioambiental, se deberá establecer las relaciones con diferentes actores y autoridades 
para generar la participación de roles complementarios.  

La interacción se dará de manera especial con: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Ministerio del Interior. 

• Parques Nacionales de Colombia. 

• Ministerio de Minas y Energía. 

• Consejo de Cuenca. 

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

• Organizaciones campesinas. 

• Representantes del Sector productivo (Gremios). 

• Prestadores de servicios públicos de agua y alcantarillado. 

• Instituciones de educación superior. 

• ONG´s ambientales. 

• Juntas de Acción Comunal. 
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• Representantes del Gobierno Nacional.

• Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente.

• Alcaldías Municipales (11 municipios).

• Gobierno Departamental.

• Otros actores.

Las interacciones institucionales deberán darse en el marco de la Ley 99 de 1993 a través 
del Sistema Nacional Ambiental - SINA, que constituye el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible4.  

Entonces es importante que, a través de acuerdos y convenios interadministrativos 
(públicos) y de colaboración (públicos-privados) se unan esfuerzos y recursos que viabilicen 
la ejecución de los proyectos y el avance en los programas. 

2.1.2.3 Logística Física y Financiera 

Resulta fundamental que en el proceso de elaboración del presupuesto anual y la 
formulación del Plan de Acción Institucional – PAI de CORPONOR y CORPOCESAR, se 
consideren los recursos mínimos y la planeación para contar con el recurso humano, 
financiero y físico, que hagan operativa la implementación de los programas del POMCA. 
Entender la necesidad de soportar económicamente la presencia en la geografía de la 
cuenca y la necesidad de visitar en campo a los actores para la ejecución de proyectos es 
primordial para la orientación y aplicación efectiva de recursos. 

En la Tabla 2.2 se relaciona una estimación presupuestal general de personal y logística 
para la administración del POMCA en los diez años de vigencia. 

Tabla 2.2. Presupuesto administración del POMCA (vigencia 10 años)5. 
DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 10 AÑOS 

1. Personal
Coordinador POMCA $5.840.471 $70.085.652 $700.856.520 
Profesional de Gestión $1.949.088 $23.389.056 $233.890.560 
Asesor Jurídico $3.021.909 $36.262.908 $362.629.080 
Líder de Gestión Técnica y de Proyectos $4.079.338 $48.952.056 $489.520.560 
Líder Administrativo y Financiero $4.079.338 $48.952.056 $489.520.560 
Líder de Gestión Socioambiental $4.079.338 $48.952.056 $489.520.560 
Profesional de Planeación $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Sistema de Información Geográfica (SlG) $2.475.043 $29.700.516 $297.005.160 

4 El SINA propone integrar a los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en el tema ambiental con el fin 
de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental descentralizado, democrático y 
participativo. 
5 Salarios de referencia tomados del Decreto 999 del 9 de Junio de 2017 "Por el cual se fijan las escalas de asignación básica 
de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales 
y de desarrollo sostenible, empresas sociales del estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones" 
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DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 10 AÑOS 
Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado -Gestión del Riesgo.  $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado -Recurso Hídrico  $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado - Componente Biótico y Forestal  $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado -Recurso Suelo  $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado - Social $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional del área financiera $2.581.583 $30.978.996 $309.789.960 
Subtotal Personal $50.491.856 $605.902.272 $6.059.022.720 

2. Logística 
Computadores $2.250.000 $27.000.000 $270.000.000 
Papelería $180.000 $2.160.000 $21.600.000 
Transporte $1.500.000 $18.000.000 $180.000.000 
Difusión $750.000 $9.000.000 $90.000.000 
Subtotal Logística $4.680.000 $56.160.000 $561.600.000 
Imprevistos $789.583 $9.474.996 $94.749.960 

Total $55.961.439 $671.537.268 $6.715.372.680 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.2.4 Delegación de Funciones por Dependencia 

La distribución de funciones resulta básica desde el principio de la no duplicidad de 
funciones y la complementariedad. Las corporaciones deberán estar articuladas al 
desarrollar funciones complementarias que propendan por la eficiente gestión 
administrativa de las áreas funcionales. Es de esta forma que se plantea la distribución de 
funciones en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Áreas delegadas por funciones del POMCA Río Algodonal, Fases 
Ejecución y Seguimiento & Evaluación. 

DEPENDENCIAS DELEGADAS POR FUNCIONES DEL POMCA  
FASES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Funciones de Gestión 

Comisión Conjunta 
Coordinación del POMCA 
Subdirección de Recursos Naturales - CORPONOR 
Subdirección de Planeación - CORPONOR 
Subdirección General Área de Gestión Ambiental - CORPOCESAR 
Subdirección General Área de Planeación - CORPOCESAR 
Área de Gestión Técnica y de Proyectos 
Área de Gestión Socioambiental 

Funciones de Coordinación 
Comisión Conjunta  
Comité Técnico Asesor de la Comisión Conjunta 
Coordinación del POMCA 

Funciones de Inversión Comisión Conjunta 
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DEPENDENCIAS DELEGADAS POR FUNCIONES DEL POMCA 
FASES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Comité Técnico Asesor de la Comisión Conjunta 
Área de Gestión Administrativa y Financiera 

Funciones de Seguimiento y 
Evaluación 

Comisión Conjunta 
Comité Técnico Asesor de la Comisión Conjunta 
Coordinación del POMCA 
Comité de Evaluación y Seguimiento 
Consejo de Cuenca 
Supervisiones y/o Interventorías delegadas. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.2.5 Interacción con Actores Clave 

Uno de los principios fundamentales del POMCA es la legitimidad y pertinencia de todas 
sus fases por aquellos actores que interactúan en la cuenca, y que constituyen una valiosa 
orientación, en particular, para ejecutar asertivamente lo planeado.  

Es por ello que desde la Fase de Aprestamiento se hizo el mayor esfuerzo para identificar, 
convocar y promover la inclusión de los actores claves y partes interesadas; teniendo en 
cuenta que para la formulación del POMCA, se hace necesario el reconocimiento de los 
actores que deben hacer parte de este proceso, su vigencia e intereses, esto a través de 
diferentes espacios participativos de socialización y construcción conjunta del POMCA. 

Las fases de Ejecución y Seguimiento y Evaluación requieren el acompañamiento, el aporte 
y la acción constructiva y constante de los actores clave. Por lo tanto, la estrategia de 
participación del POMCA buscó promover escenarios de socialización, consultivos y de 
vinculación de los actores de la cuenca al proceso de formulación del plan de ordenación, 
lo anterior con principios de autonomía y autodeterminación dándole cabida al debate 
participativo; considerando las decisiones y propuestas que surgen desde el contexto 
territorial particular con multiplicidad de intereses y visiones de cada grupo o individuo 
social.  

De esta forma, y considerando que el Decreto 1076 de 20156 del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible exige la participación social ciudadana en las diferentes 
fases del POMCA, el área de Gestión Socioambiental será la encargada de darle 
continuidad a los espacios de participación, con el apoyo del Consejo de Cuenca, para el 
cual es necesario que se mantenga fortalecido mediante diferentes actividades de 
formación y capacitación. 

2.2 COMPONENTE FINANCIERO 

La legislación ambiental ofrece múltiples alternativas para la financiación de los proyectos, 
incluidos los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Adicionalmente el 
Estado Colombiano ha definido políticas referentes a la evaluación de los potenciales 

6 Decreto 1.76 de 2015, Título 3, Aguas No Marítimas. Capítulo 1. Instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de 
las cuencas hidrográficas y acuíferos. 
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económicos y la necesidad de generar estrategias ambientales para los entes territoriales, 
esto permite acceder a recursos financieros de cofinanciación. 

Es importante mencionar que, la viabilidad de una estrategia de sostenibilidad financiera 
para la ejecución del POMCA no debe estar necesariamente ligada a una institución o una 
unidad de gestión, donde hay un mecanismo único de administración de los recursos 
financieros. Dados los actuales mecanismos de financiación del orden nacional y regional, 
es necesario realizar la estrategia de acuerdo a los alcances y políticas de cada institución 
interviniente. En el desarrollo y relacionamiento con los diversos actores institucionales de 
la cuenca, se han identificado diferentes estrategias conjuntas que en los últimos años han 
venido generando importantes avances en la conservación de la cuenca.  

Dentro del área de jurisdicción de la Cuenca del Río Algodonal se han implementado los 
siguientes instrumentos de planificación y programas (regionales y nacionales), que han 
permitido ordenar y manejar los recursos naturales de la cuenca7: 

1. Plan Estratégico Macrocuenca del Caribe (Zona Hidrográfica del Catatumbo).

2. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH).

3. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (PNGIBSE) 2012.

4. Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(2010).

5. Política Nacional de la Gestión Integral Ambiental del Suelo (GIAS).

6. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (PNGRD).

7. Plan General de Ordenación Forestal (PGOF).

8. Planes Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD).

9. Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipales (POT – EOT).

10. Plan Estratégico Ambiental Regional (PGAR/PLANEAR) 2016 – 2035.

11. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

12. Plan de Educación Ambiental departamentales.

13. Plan de Acción – PA CORPONOR y CORPOCESAR.

Cada uno de estos instrumentos de planificación tiene injerencia en la cuenca, con 
diferentes alcances, escalas de trabajo y diferentes horizontes de tiempo. 

2.3 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE FINANCIACIÓN DEL POMCA DE LA 
CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 

En general, tomando como referencia la información recopilada de los Planes de Desarrollo 
y el PLANEAR 2016-2035 y PGAR, en la Tabla 2.4 se relacionan las fuentes de financiación 
disponibles para la ejecución del POMCA del Río Algodonal. 

7 Tomado de la Fase Diagnóstico, Caracterización Político Administrativa de la Cuenca del Río Algodonal. 
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Tabla 2.4. Tipo de recursos o fuente de financiación por institución. 

INSTITUCIÓN TIPO DE RECURSO O FUENTE DE FINANCIACIÓN  

Departamento  

Recursos propios 

1% de los ingresos corrientes  

Transferencias del SGP de libre destinación 

Apropiación y Cofinanciación de los recursos del Sistema General de Regalías SGR 

Recursos del crédito 

Municipios  

Recursos propios 

1% de los ingresos corrientes  

Transferencias del SGP de libre destinación 

Apropiación y Cofinanciación de los recursos del Sistema General de Regalías SGR 

Recursos de crédito 

Corporaciones 
autónomas 
regionales  

Porcentaje o sobretasa ambiental 

Transferencia del sector eléctrico 

Inversión forzosa del 1% 

Fondo Nacional Ambiental – FONAM 

Fondo de compensación ambiental 

Tasas por la utilización del agua 

Tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua. 

Otras fuentes 

Agencias de cooperación internacional GIZ 

Contrato Plan 

Fondo Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres 

Fuente: Consorcio Algodonal (Planes de Desarrollo, PLANEAR 2016-2035, PGAR). 

A continuación, en la Tabla 2.5, se presenta el consolidado del Costo de la implementación 
del POMCA para el Río Algodonal, así como el costo por cada programa. (Ver Anexo 3, 
A3.4) 
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Tabla 2.5. Costo total de la implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Algodonal. 

 

JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO  COSTO DEL PROGRAMA  % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

1 
Gestionar 

integralmente los 
recursos hídricos 

  

1 
Gestión Integral 

del Recurso 
Hídrico 

  

P1.1 Fortalecimiento del seguimiento y control a la calidad del agua en la 
cuenca del Río Algodonal $3.995.000.000 

$51.868.000.000 22% $51.868.000.000 22% 

P1.2 Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de agua en la Cuenca 
del Río Algodonal  $15.420.000.000 

P1.3 Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en la Cuenca del Río 
Algodonal $985.000.000 

P1.4 Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de agua priorizados en 
la cuenca del Río Algodonal $6.365.000.000 

P1.5 Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del Río Algodona $21.375.000.000 

P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos $3.728.000.000 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 

sostenibles que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

  

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el desarrollo 

del territorio. 
  

P2.1 
Acompañamiento técnico para la implementación de proyectos con 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas en unidades productivas de la 
cuenca del Río Algodonal 

$4.620.000.000 

$86.146.000.000 36% $86.146.000.000 36% P2.2 Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio con enfoque 
étnico diferencial $3.800.000.000 

P2.3 Formulación, desarrollo e implementación de proyectos de Ecoturismo 
en la cuenca del Río Algodonal $2.575.000.000 
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JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO COSTO DEL PROGRAMA % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

P2.4 Implementación de sistemas agroforestales en la cuenca del Rio 
Algodonal $40.090.000.000 

P2.5 
Establecimiento de sistemas forestales productores protectores con 
especies nativas y plantaciones forestales comerciales, en la Cuenca 
del Río Algodonal 

$11.235.000.000 

P2.6 
Promover el cambio sistemas productivo y desarrollo alternativo en 
áreas de ganadería y cultivos para el mejoramiento de la biodiversidad 
y de la oferta de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Algodonal 

$2.276.000.000 

P2.7 Construcción comunitaria de bosques de paz en áreas afectadas por 
el conflicto y cultivos ilicitos $21.550.000.000 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos naturales y 
servicios 

ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 

sostenible de los 
bosques, la 

biodiversidad y 
sus Servicios 
Ecosistémicos 

P3.1 Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e implementación de 
esquemas de incentivos económicos en la cuenca del Río Algodonal $2.475.000.000 

$32.864.500.000 14% $32.864.500.000 14% 

P3.2 Fortalecimiento de Líderes Ambientales como “Guardianes del 
Ambiente - Guardabosques” en la Cuenca del Río Algodonal $1.100.000.000 

P3.3 
Identificación, caracterización y recuperación de corredores biológicos 
para la conservación de la biodiversidad en la cuenca del Rio 
Algodonal 

$5.370.000.000 

P3.4 
Protección y conservación de la estructura ecológica principal (EEP) 
que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
de la cuenca del río Algodonal 

$5.840.000.000 

P3.5 

Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la 
restauración, recuperación o rehabilitación de áreas con mayor 
impacto en el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de 
servicios ecosistémicos en la cuenca del río Algodonal 

$3.565.000.000 
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JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO COSTO DEL PROGRAMA % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

P3.6 Manejo integral de Zonas de amortiguación para las áreas protegidas 
declaradas en la Cuenca el río Algodonal $1.370.000.000 

P3.7 
Recuperación de la fauna íctica a través del repoblamiento de especies 
nativas en las zonas priorizadas con el acompañamiento del Pueblo 
Barí 

$1.167.500.000 

P3.8 
Formulación de planes de manejo y conservación para especies 
endémicas, priorizadas para la conservación y amenazadas en la 
cuenca del Río Algodonal 

$6.175.000.000 

P3.9 Relacionamiento y reconocimiento ancestral de los territorios 
indígenas del pueblo Barí en la cuenca del Río Algodonal $1.392.000.000 

P3.10 Fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas para la Conservación 
SIMAC en la cuenca del Río Algodonal $4.410.000.000 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del Riesgo 

de Desastres y 
Adaptación al 

Cambio Climático 

4 
Gestión integral 

del riesgo y 
adaptación al 

cambio climático. 

P4.1 Fortalecimiento de la red de monitoreo hidroclimatológico en la cuenca 
del Río Algodonal $2.110.000.000 

$50.830.000.000 22% $50.830.000.000 22% 

P4.2 
Elaboración de estudios detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas de amenaza media y alta priorizadas en la 
Cuenca del Río Algodonal 

$35.150.000.000 

P4.3 Gestión de riesgos por incendios forestales en la cuenca del río 
Algodonal $4.665.000.000 

P4.4 
Articulación y fortalecimiento del sistema de información temática y 
cartográfica en gestión de riesgo de desastres de la Cuenca del Río 
Algodonal 

$1.020.000.000 

P4.5 Implementación del Plan Integral de Cambio Climático PICC en la 
cuenca del Río Algodonal $7.885.000.000 
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JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO COSTO DEL PROGRAMA % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

5 
Fomentar la 

Educación, cultura 
ambiental y 

participación con 
enfoque diferencial 

para la 
sostenibilidad 

ambiental 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

enfoque 
diferencial 

P5.1 
Fortalecimiento de la Investigación y de la educación ambiental 
mediante el apoyo a PRAES, PRAUS y PROCEDAS en la cuenca del 
Río Algodonal 

$5.052.000.000 

$13.114.000.000 6% $13.114.000.000 6% 

P5.2 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del rio Algodonal $1.100.000.000 

P5.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión 
participativa desde el territorio en la cuenca del río Algodonal $2.210.000.000 

P5.4 
Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las prácticas culturales 
que contribuyen a la sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal 
(Comunidades campesinas y resguardos indígenas) 

$2.650.000.000 

P5.5 Participación Integral en la Implementación del POMCA del Río 
Algodonal $2.102.000.000 

COSTO TOTAL $ 234.822.500.000 $ 234.822.500.000 100% $ 234.822.500.000 100% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La financiación de los proyectos establecidos para el POMCA del Río Algodonal, está sujeta a diferentes fuentes de financiación, cuya participación y aporte depende de la naturaleza del proyecto y del fin de su ejecución, 
a continuación, se muestra cada proyecto con su posible fuente de financiación. (Anexo 3, A.5) 
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Tabla 2.6. Financiación de Proyectos POMCA Cuenca del Río Algodonal. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL - 

TRANSFERENCIA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO - 
INVERSIÓN FORZOSA 

DEL 1% - FONDO 
NACIONAL AMBIENTAL 
– FONAM - FONDO DE 

COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL - TASAS 
POR LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA - TASAS 
RETRIBUTIVAS POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL AGUA

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. - -
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN AMBIENTAL 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN 

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. - 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. - 
LÍNEA MANTENIMIENTO 
SEDES Y ESTACIONES 

DE INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DONACIONES, 

EDUCACIÓN, EMPRESAS 
PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

1 
Gestionar 

integralmente los 
recursos hídricos 

1 
Gestión 

Integral del 
Recurso 
Hídrico 

P1.1 Fortalecimiento del seguimiento y control a la 
calidad del agua en la cuenca del Río Algodonal $3.995.000.000 30% $1.198.500.000 5% $199.750.000 10% $399.500.000 15% $599.250.000 10% $399.500.000 30% $1.198.500.000 

P1.2 Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de 
agua en la Cuenca del Río Algodonal $15.420.000.000 25% $3.855.000.000 5% $771.000.000 10% $1.542.000.000 10% $1.542.000.000 10% $1.542.000.000 40% $6.168.000.000 

P1.3 Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en 
la Cuenca del Río Algodonal $985.000.000 35% $344.750.000 5% $49.250.000 10% $98.500.000 15% $147.750.000 15% $147.750.000 20% $197.000.000 

P1.4 Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de 
agua priorizados en la cuenca del Río Algodonal $6.365.000.000 35% $2.227.750.000 5% $318.250.000 10% $636.500.000 15% $954.750.000 15% $954.750.000 20% $1.273.000.000 

P1.5 Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca 
del Río Algodona $21.375.000.000 30% $6.412.500.000 10% $2.137.500.000 10% $2.137.500.000 15% $3.206.250.000 15% $3.206.250.000 20% $4.275.000.000 

P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los Residuos 
Sólidos $3.728.000.000 30% $1.118.400.000 10% $372.800.000 10% $372.800.000 15% $559.200.000 15% $559.200.000 20% $745.600.000 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 

sostenibles que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el 

desarrollo del 
territorio. 

P2.1 

Acompañamiento técnico para la implementación 
de proyectos con buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas en unidades productivas de la cuenca 
del Río Algodonal 

$4.620.000.000 35% $1.617.000.000 5% $231.000.000 10% $462.000.000 15% $693.000.000 15% $693.000.000 20% $924.000.000 

P2.2 Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio 
con enfoque étnico diferencial $3.800.000.000 35% $1.330.000.000 5% $190.000.000 10% $380.000.000 15% $570.000.000 10% $380.000.000 25% $950.000.000 

P2.3 
Formulación, desarrollo e implementación de 
proyectos de Ecoturismo en la cuenca del Río 
Algodonal 

$2.575.000.000 20% $515.000.000 10% $257.500.000 15% $386.250.000 20% $515.000.000 15% $386.250.000 20% $515.000.000 

P2.4 Implementación de sistemas agroforestales en la 
cuenca del Rio Algodonal $40.090.000.000 20% $8.018.000.000 5% $2.004.500.000 10% $4.009.000.000 5% $2.004.500.000 10% $4.009.000.000 50% $20.045.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL - 

TRANSFERENCIA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO - 
INVERSIÓN FORZOSA 

DEL 1% - FONDO 
NACIONAL AMBIENTAL 
– FONAM - FONDO DE 

COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL - TASAS 
POR LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA - TASAS 
RETRIBUTIVAS POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL AGUA 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. - -
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN AMBIENTAL 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. - 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. - 
LÍNEA MANTENIMIENTO 
SEDES Y ESTACIONES 

DE INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DONACIONES, 

EDUCACIÓN, EMPRESAS 
PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

P2.5 

Establecimiento de sistemas forestales 
productores protectores con especies nativas y 
plantaciones forestales comerciales, en la Cuenca 
del Río Algodonal 

$11.235.000.000 20% $2.247.000.000 5% $561.750.000 10% $1.123.500.000 5% $561.750.000 10% $1.123.500.000 50% $5.617.500.000 

P2.6 

Promover el cambio sistemas productivo y 
desarrollo alternativo en áreas de ganadería y 
cultivos para el mejoramiento de la biodiversidad y 
de la oferta de servicios ecosistémicos en la cuenca 
del río Algodonal 

$2.276.000.000 30% $682.800.000 5% $113.800.000 10% $227.600.000 15% $341.400.000 20% $455.200.000 20% $455.200.000 

P2.7 Construcción comunitaria de bosques de paz en 
áreas afectadas por el conflicto y cultivos ilicitos $21.550.000.000 30% $6.465.000.000 5% $1.077.500.000 10% $2.155.000.000 15% $3.232.500.000 20% $4.310.000.000 20% $4.310.000.000 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos 
naturales y 
servicios 

ecosistémicos 
  

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 
sostenible de 
los bosques, 

la 
biodiversidad 

y sus 
Servicios 

Ecosistémicos 
  

P3.1 
Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e 
implementación de esquemas de incentivos 
económicos en la cuenca del Río Algodonal 

$2.475.000.000 20% $495.000.000 5% $123.750.000 10% $247.500.000 15% $371.250.000 20% $495.000.000 30% $742.500.000 

P3.2 
Fortalecimiento de Líderes Ambientales como 
“Guardianes del Ambiente - Guardabosques” en la 
Cuenca del Río Algodonal 

$1.100.000.000 15% $165.000.000 10% $110.000.000 10% $110.000.000 20% $220.000.000 20% $220.000.000 25% $275.000.000 

P3.3 
Identificación, caracterización y recuperación de 
corredores biológicos para la conservación de la 
biodiversidad en la cuenca del Rio Algodonal 

$5.370.000.000 25% $1.342.500.000 5% $268.500.000 10% $537.000.000 15% $805.500.000 20% $1.074.000.000 25% $1.342.500.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL - 

TRANSFERENCIA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO - 
INVERSIÓN FORZOSA 

DEL 1% - FONDO 
NACIONAL AMBIENTAL 
– FONAM - FONDO DE 

COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL - TASAS 
POR LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA - TASAS 
RETRIBUTIVAS POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL AGUA

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. - -
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN AMBIENTAL 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN 

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. - 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. - 
LÍNEA MANTENIMIENTO 
SEDES Y ESTACIONES 

DE INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DONACIONES, 

EDUCACIÓN, EMPRESAS 
PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

P3.4 

Protección y conservación de la estructura 
ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la 
cuenca del río Algodonal 

$5.840.000.000 30% $1.752.000.000 10% $584.000.000 10% $584.000.000 15% $876.000.000 15% $876.000.000 20% $1.168.000.000 

P3.5 

Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje 
(HMP) para la restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor impacto en el 
mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de 
servicios ecosistémicos en la cuenca del río 
Algodonal 

$3.565.000.000 30% $1.069.500.000 5% $178.250.000 10% $356.500.000 15% $534.750.000 15% $534.750.000 25% $891.250.000 

P3.6 
Manejo integral de Zonas de amortiguación para 
las áreas protegidas declaradas en la Cuenca el río 
Algodonal 

$1.370.000.000 30% $411.000.000 5% $68.500.000 10% $137.000.000 15% $205.500.000 15% $205.500.000 25% $342.500.000 

P3.7 
Recuperación de la fauna íctica a través del 
repoblamiento de especies nativas en las zonas 
priorizadas con el acompañamiento del Pueblo Barí 

$1.167.500.000 30% $350.250.000 5% $58.375.000 10% $116.750.000 15% $175.125.000 10% $116.750.000 30% $350.250.000 

P3.8 

Formulación de planes de manejo y conservación 
para especies endémicas, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la cuenca del Río 
Algodonal 

$6.175.000.000 30% $1.852.500.000 5% $308.750.000 10% $617.500.000 15% $926.250.000 10% $617.500.000 30% $1.852.500.000 

P3.9 
Relacionamiento y reconocimiento ancestral de 
los territorios indígenas del pueblo Barí en la 
cuenca del Río Algodonal 

$1.392.000.000 30% $417.600.000 10% $139.200.000 10% $139.200.000 10% $139.200.000 20% $278.400.000 20% $278.400.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL - 

TRANSFERENCIA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO - 
INVERSIÓN FORZOSA 

DEL 1% - FONDO 
NACIONAL AMBIENTAL 
– FONAM - FONDO DE 

COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL - TASAS 
POR LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA - TASAS 
RETRIBUTIVAS POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL AGUA 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. - -
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN AMBIENTAL 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. - 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. - 
LÍNEA MANTENIMIENTO 
SEDES Y ESTACIONES 

DE INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DONACIONES, 

EDUCACIÓN, EMPRESAS 
PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

P3.10 
Fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas 
para la Conservación SIMAC en la cuenca del Río 
Algodonal 

$4.410.000.000 25% $1.102.500.000 10% $441.000.000 15% $661.500.000 15% $661.500.000 10% $441.000.000 25% $1.102.500.000 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del 
Riesgo de 

Desastres y 
Adaptación al 

Cambio Climático 

4 
Gestión 

integral del 
riesgo y 

adaptación al 
cambio 

climático. 

P4.1 Fortalecimiento de la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la cuenca del Río Algodonal $2.110.000.000 25% $527.500.000 10% $211.000.000 15% $316.500.000 15% $316.500.000 10% $211.000.000 25% $527.500.000 

P4.2 

Elaboración de estudios detallados sobre 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las zonas de 
amenaza media y alta priorizadas en la Cuenca del 
Río Algodonal 

$35.150.000.000 35% $12.302.500.000 5% $1.757.500.000 15% $5.272.500.000 15% $5.272.500.000 10% $3.515.000.000 20% $7.030.000.000 

P4.3 Gestión de riesgos por incendios forestales en la 
cuenca del río Algodonal $4.665.000.000 25% $1.166.250.000 5% $233.250.000 10% $466.500.000 20% $933.000.000 10% $466.500.000 30% $1.399.500.000 

P4.4 
Articulación y fortalecimiento del sistema de 
información temática y cartográfica en gestión de 
riesgo de desastres de la Cuenca del Río Algodonal  

$1.020.000.000 25% $255.000.000 5% $51.000.000 10% $102.000.000 20% $204.000.000 10% $102.000.000 30% $306.000.000 

P4.5 Implementación del Plan Integral de Cambio 
Climático PICC en la cuenca del Río Algodonal $7.885.000.000 25% $1.971.250.000 5% $394.250.000 10% $788.500.000 20% $1.577.000.000 10% $788.500.000 30% $2.365.500.000 

5 
Fomentar la 
Educación, 

cultura ambiental 
y participación 
con enfoque 

5 
Gestión 

participativa y 
educación 

con enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento de la Investigación y de la 
educación ambiental mediante el apoyo a PRAES, 
PRAUS y PROCEDAS en la cuenca del Río 
Algodonal 

$5.052.000.000 30% $1.515.600.000 10% $505.200.000 10% $505.200.000 10% $505.200.000 20% $1.010.400.000 20% $1.010.400.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL - 

TRANSFERENCIA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO - 
INVERSIÓN FORZOSA 

DEL 1% - FONDO 
NACIONAL AMBIENTAL 
– FONAM - FONDO DE 

COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL - TASAS 
POR LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA - TASAS 
RETRIBUTIVAS POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL AGUA 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. - -
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN AMBIENTAL 

1% DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES - 

TRANSFERENCIAS DEL 
SGP DE LIBRE 
DESTINACIÓN - 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. - 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. - 
LÍNEA MANTENIMIENTO 
SEDES Y ESTACIONES 

DE INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DONACIONES, 

EDUCACIÓN, EMPRESAS 
PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

diferencial para la 
sostenibilidad 

ambiental 
  

  

P5.2 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del rio 
Algodonal $1.100.000.000 20% $220.000.000 10% $110.000.000 15% $165.000.000 20% $220.000.000 10% $110.000.000 25% $275.000.000 

P5.3 
Fortalecimiento de la capacidad institucional para 
la gestión participativa desde el territorio en la 
cuenca del río Algodonal 

$2.210.000.000 35% $773.500.000 5% $110.500.000 10% $221.000.000 20% $442.000.000 10% $221.000.000 20% $442.000.000 

P5.4 

Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las 
prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal 
(Comunidades campesinas y resguardos 
indígenas) 

$2.650.000.000 30% $795.000.000 5% $132.500.000 10% $265.000.000 15% $397.500.000 15% $397.500.000 25% $662.500.000 

P5.5 Participación Integral en la Implementación del 
POMCA del Río Algodonal $2.102.000.000 30% 630600000 5% $105.100.000 10% $210.200.000 15% $315.300.000 15% $315.300.000 25% $525.500.000 

COSTO TOTAL $234.822.500.000 $65.146.750.000 $14.175.225.000 $25.749.500.000 $30.025.425.000 $30.162.500.000 $69.563.100.000 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN EN EL PRESUPUESTO TOTAL DEL 
POMCA 27,7% 6,0% 11,0% 12,8% 12,8% 29,6% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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2.4 PLAN OPERATIVO DE FINANCIACIÓN 

El establecimiento de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos para el POMCA 
Río Algodonal, permite definir el plan operativo a partir de la MML donde se desglosan las 
actividades que por periodo de ejecución – acción tienen que ser realizadas para dar 
alcance a las estrategias y al cumplimiento respectivo de las metas, por lo anterior la MML 
es una herramienta que permite la consulta de las actividades planificadas para el ejercicio 
efectivo de la implementación del POMCA, en la que se establecieron objetivos, programas, 
metas, responsables, medios de verificación y supuestos enmarcados en el eje 
programático establecido. 

A partir de las fases de diagnóstico (donde se realiza la caracterización de la cuenca, 
permitiendo el reconocimiento de las problemáticas más relevantes), y de prospectiva y 
zonificación ambiental (donde se diseñan los escenarios futuros del uso coordinado y 
sostenible de los recursos naturales presentes en la cuenca, y se define el escenario 
apuesta); se determinaron las metas para lograr el escenario apuesta y los medios para su 
consecución, además se especificó la participación de los actores identificados como clave 
en la cuenca, se establecieron objetivos y metas que permitieran medir su logro a partir de 
indicadores formulados según la naturaleza y necesidad de las actividades. Finalmente se 
construyó un cronograma que permitiera evaluar el avance y cumplimiento del plan 
operativo en los 10 años previstos para la ejecución del POMCA. 

Por lo tanto, el plan operativo financiero del POMCA tiene como objetivo presentar el 
horizonte de tiempo en el cual serán ejecutados los rubros financieros correspondientes a 
cada proyecto contemplado por cada una de las 5 líneas estratégicas que componen los 5 
programas presentados como se muestra en el Anexo 3, A3.6. 
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Tabla 2.7. Cuadro de ejecución financiera en el tiempo de Proyectos POMCA Río Algodonal. (Cifras en miles de pesos COP). 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Gestionar integralmente 

los recursos hídricos 

1 
Gestión 

Integral del 
Recurso 
Hídrico 

P1.1 

Fortalecimiento 
del seguimiento y 
control a la 
calidad del agua 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

$3.995.000.000 $472.000.000 $453.000.000 $437.750.000 $377.750.000 $377.750.000 $384.950.000 $372.950.000 $372.950.000 $372.950.000 $372.950.000 

P1.2 

Mejoramiento del 
servicio de 
aprovisionamiento 
de agua en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

$15.420.000.000 $1.317.500.000 $1.648.700.000 $1.973.900.000 $1.489.100.000 $1.277.000.000 $1.272.200.000 $1.297.400.000 $1.347.800.000 $1.373.000.000 $1.273.400.000 

P1.3 

Formulación de 
Planes de Manejo 
del Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

$985.000.000 $0 $0 $0 $370.000.000 $20.000.000 $95.000.000 $350.000.000 $150.000.000 $0 $0 

P1.4 

Ordenamiento del 
recurso hídrico 
para cuerpos de 
agua priorizados 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

$6.365.000.000 $135.000.000 $1.815.000.000 $1.974.000.000 $2.044.000.000 $177.000.000 $60.000.000 $62.500.000 $32.500.000 $32.500.000 $32.500.000 

P1.5 

Tratamiento de 
las aguas 
residuales en la 
cuenca del Río 
Algodona 

$21.375.000.000 $460.000.000 $1.240.000.000 $1.570.000.000 $3.610.000.000 $3.587.500.000 $3.227.500.000 $3.340.000.000 $3.100.000.000 $620.000.000 $620.000.000 

P1.6 

Gestión Integral 
para el Manejo de 
los Residuos 
Sólidos 

$3.728.000.000 $506.000.000 $710.500.000 $785.500.000 $400.500.000 $335.500.000 $278.000.000 $248.000.000 $248.000.000 $108.000.000 $108.000.000 

2 
Fortalecer los sistemas de 
producción sostenibles que 

garanticen la seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el 

desarrollo del 
territorio. 

P2.1 

Acompañamiento 
técnico para la 
implementación 
de proyectos con 
buenas prácticas 
agrícolas y 
ganaderas en 
unidades 
productivas de la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$4.620.000.000 $65.000.000 $630.000.000 $595.500.000 $579.500.000 $579.500.000 $575.400.000 $394.400.000 $394.400.000 $394.400.000 $411.900.000 

P2.2 

Fortalecimiento 
de Mercados 
Verdes y 
Biocomercio con 
enfoque étnico 
diferencial 

$3.800.000.000 $125.000.000 $245.000.000 $372.500.000 $722.500.000 $697.500.000 $627.500.000 $480.000.000 $410.000.000 $60.000.000 $60.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2.3 

Formulación, 
desarrollo e 
implementación 
de proyectos de 
Ecoturismo en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$2.575.000.000 $180.000.000 $336.600.000 $313.500.000 $556.600.000 $200.750.000 $456.800.000 $200.750.000 $110.000.000 $110.000.000 $110.000.000 

P2.4 

Implementación 
de sistemas 
agroforestales en 
la cuenca del Rio 
Algodonal 

$40.090.000.000 $495.000.000 $7.675.000.000 $3.940.000.000 $4.060.000.000 $4.120.000.000 $4.120.000.000 $3.920.000.000 $3.920.000.000 $3.920.000.000 $3.920.000.000 

P2.5 

Establecimiento 
de sistemas 
forestales 
productores 
protectores con 
especies nativas y 
plantaciones 
forestales 
comerciales, en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

$11.235.000.000 $2.931.800.000 $2.790.800.000 $2.842.400.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $267.000.000 

P2.6 

Promover el 
cambio sistemas 
productivo y 
desarrollo 
alternativo en 
áreas de
ganadería y 
cultivos para el 
mejoramiento de 
la biodiversidad y 
de la oferta de 
servicios 
ecosistémicos en 
la cuenca del río 
Algodonal 

$2.276.000.000 $265.500.000 $542.500.000 $144.500.000 $416.000.000 $66.000.000 $26.500.000 $376.500.000 $26.500.000 $381.000.000 $31.000.000 

P2.7 

Construcción 
comunitaria de 
bosques de paz 
en áreas 
afectadas por el 
conflicto y cultivos 
ilicitos 

$21.550.000.000 $200.000.000 $380.000.000 $0 $1.750.000.000 $1.750.000.000 $1.975.000.000 $1.295.000.000 $4.766.666.667 $4.766.666.667 $4.666.666.667 

P3.1 

Valoración de 
bienes y servicios 
ecosistémicos e 
implementación 
de esquemas de 
incentivos 
económicos en la 

$2.475.000.000 $0 $0 $0 $0 $650.000.000 $793.000.000 $258.000.000 $258.000.000 $258.000.000 $258.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
Conservar los ecosistemas 
estratégicos y administrar 
los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 
sostenible de 
los bosques, 

la 
biodiversidad 

y sus 
Servicios 

Ecosistémicos 

cuenca del Río 
Algodonal 

P3.2 

Fortalecimiento 
de Líderes 
Ambientales 
como 
“Guardianes del 
Ambiente - 
Guardabosques” 
en la Cuenca del 
Río Algodonal 

$1.100.000.000 $133.000.000 $98.000.000 $98.000.000 $123.000.000 $98.000.000 $108.000.000 $123.000.000 $98.000.000 $98.000.000 $123.000.000 

P3.3 

Identificación, 
caracterización y 
recuperación de 
corredores 
biológicos para la 
conservación de 
la biodiversidad 
en la cuenca del 
Rio Algodonal 

$5.370.000.000 $650.000.000 $1.195.000.000 $425.000.000 $250.000.000 $560.000.000 $620.000.000 $620.000.000 $430.000.000 $310.000.000 $310.000.000 

P3.4 

Protección y 
conservación de 
la estructura 
ecológica 
principal (EEP) 
que sustentan la 
oferta de 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos de 
la cuenca del río 
Algodonal 

$5.840.000.000 $475.000.000 $243.000.000 $743.000.000 $756.000.000 $539.000.000 $696.000.000 $597.000.000 $597.000.000 $597.000.000 $597.000.000 

P3.5 

Establecer 
Herramientas de 
Manejo del 
Paisaje (HMP) 
para la
restauración, 
recuperación o 
rehabilitación de 
áreas con mayor 
impacto en el 
mejoramiento de 
la biodiversidad y 
de la oferta de 
servicios 
ecosistémicos en 
la cuenca del río 
Algodonal 

$3.565.000.000 $202.500.000 $413.500.000 $403.000.000 $403.000.000 $403.000.000 $515.500.000 $465.500.000 $403.000.000 $278.000.000 $78.000.000 

P3.6 

Manejo integral de 
Zonas de 
amortiguación 
para las áreas 
protegidas 

$1.370.000.000 $285.000.000 $185.000.000 $205.000.000 $205.000.000 $205.000.000 $205.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
declaradas en la 
Cuenca el río 
Algodonal 

P3.7 

Recuperación de 
la fauna íctica a 
través del 
repoblamiento de 
especies nativas 
en las zonas 
priorizadas con el 
acompañamiento 
del Pueblo Barí 

$1.167.500.000 $193.000.000 $127.000.000 $187.000.000 $108.500.000 $114.000.000 $114.000.000 $54.000.000 $114.000.000 $54.000.000 $102.000.000 

P3.8 

Formulación de 
planes de manejo 
y conservación 
para especies 
endémicas, 
priorizadas para la 
conservación y 
amenazadas en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$6.175.000.000 $727.500.000 $797.500.000 $235.000.000 $950.000.000 $1.272.500.000 $522.500.000 $417.500.000 $417.500.000 $417.500.000 $417.500.000 

P3.9 

Relacionamiento 
y reconocimiento 
ancestral de los 
territorios 
indígenas del 
pueblo Barí en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$1.392.000.000 $0 $0 $297.000.000 $315.000.000 $515.000.000 $265.000.000 $0 $0 $0 $0 

P3.10 

Fortalecimiento 
del Sistema 
Municipal de 
Áreas para la 
Conservación 
SIMAC en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$4.410.000.000 $604.000.000 $654.000.000 $624.000.000 $632.000.000 $378.000.000 $312.000.000 $298.000.000 $312.000.000 $298.000.000 $298.000.000 

4 
Aumentar el Conocimiento, 

Gestión del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

4 
Gestión 

integral del 
riesgo y 

adaptación al 
cambio 

climático. 

P4.1 

Fortalecimiento 
de la red de 
monitoreo 
hidroclimatológico 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

$2.110.000.000 $297.500.000 $457.500.000 $375.000.000 $260.000.000 $115.000.000 $115.000.000 $130.000.000 $115.000.000 $115.000.000 $130.000.000 

P4.2 

Elaboración de 
estudios 
detallados sobre 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos en las 
zonas de
amenaza media y 
alta priorizadas en 

$35.150.000.000 $970.000.000 $4.485.000.000 $6.515.000.000 $7.575.000.000 $9.605.000.000 $3.425.000.000 $515.000.000 $515.000.000 $515.000.000 $1.030.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
la Cuenca del Río 
Algodonal 

P4.3 

Gestión de 
riesgos por 
incendios 
forestales en la 
cuenca del río 
Algodonal 

$4.665.000.000 $20.000.000 $875.000.000 $1.164.000.000 $1.069.714.286 $1.047.714.286 $297.714.286 $47.714.286 $47.714.286 $47.714.286 $47.714.286 

P4.4 

Articulación y 
fortalecimiento del 
sistema de 
información 
temática y 
cartográfica en 
gestión de riesgo 
de desastres de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

$1.020.000.000 $0 $160.000.000 $200.000.000 $287.250.000 $79.750.000 $52.250.000 $92.250.000 $52.250.000 $52.250.000 $44.000.000 

P4.5 

Implementación 
del Plan Integral 
de Cambio 
Climático PICC 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

$7.885.000.000 $907.500.000 $787.500.000 $794.000.000 $794.000.000 $777.000.000 $777.000.000 $747.000.000 $777.000.000 $747.000.000 $777.000.000 

5 
Fomentar la Educación, 

cultura ambiental y 
participación con enfoque 

diferencial para la 
sostenibilidad ambiental 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento 
de la
Investigación y de 
la educación 
ambiental 
mediante el apoyo 
a PRAES, PRAUS 
y PROCEDAS en 
la cuenca del Río 
Algodonal 

$5.052.000.000 $0 $0 $496.000.000 $2.014.000.000 $1.882.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 

P5.2 

Fortalecimiento 
del Consejo de 
Cuenca del rio 
Algodonal 

$1.100.000.000 $173.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $148.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $128.000.000 $93.000.000 $93.000.000 

P5.3 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional para 
la gestión 
participativa 
desde el territorio 
en la cuenca del 
río Algodonal 

$2.210.000.000 $262.500.000 $299.500.000 $125.000.000 $237.000.000 $125.000.000 $374.500.000 $187.500.000 $237.000.000 $125.000.000 $237.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P5.4 

Fortalecimiento 
del conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas 
culturales que 
contribuyen a la 
sostenibilidad de 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos 
indígenas) 

$2.650.000.000 $350.000.000 $300.000.000 $300.000.000 $220.000.000 $220.000.000 $220.000.000 $370.000.000 $310.000.000 $210.000.000 $150.000.000 

P5.5 

Participación 
Integral en la 
Implementación 
del POMCA del 
Río Algodonal 

$2.102.000.000 $305.000.000 $227.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $205.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 

COSTO TOTAL (Cifras en miles de pesos) $ 234.822.500.000 $ 13.708.300.000 $ 29.864.600.000 $ 28.498.550.000 $ 33.338.914.286 $ 32.727.964.286 $ 23.531.814.286 $ 18.300.464.286 $ 20.637.780.952 $17.301.480.952 $ 16.912.630.952 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL EN EL PRESUPUESTO TOTAL DEL POMCA 5,8% 12,7% 12,1% 14,2% 13,9% 10,0% 7,8% 8,8% 7,4% 7,2% 

Fuente: Consorcio Algodonal 
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3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA

El seguimiento y evaluación se constituye en un proceso caracterizado por su dinamismo y 
permanente de retroalimentación del POMCA, que permite comprobar sistemáticamente la 
efectividad y eficiencia de su ejecución, con el fin de obtener información sobre el avance 
en la implementación de los programas y proyectos y comparar los resultados logrados 
frente a las metas propuestas.  

Para la Cuenca del Río Algodonal se han establecido 5 programas con sus respectivos 
proyectos, mediante los cuales se busca incidir sobre el escenario tendencial del territorio 
y lograr así el escenario apuesta acordado con los actores en los diferentes escenarios de 
participación durante el desarrollo de la fase. 

Durante la etapa de ejecución del Plan y dada la dinámica del sistema ambiental que lo 
conforma, puede surgir la necesidad de cambios o actualizaciones a los planteamientos 
iniciales del mismo por variaciones en las realidades sobre las que se formuló. En este 
sentido el programa de seguimiento y evaluación permitirá identificar esos cambios y 
adecuar el Plan de Ordenación y Manejo a esa nueva realidad.  

En resumen, el programa de seguimiento y evaluación propuesto tiene los siguientes 
objetivos: 

1. Conocer el grado de cumplimiento en la ejecución de los proyectos y programas.

2. Identificar los efectos de la ejecución de los proyectos sobre los ecosistemas y
componentes que conforman el sistema ambiental de la cuenca.

3. Mantener informados a los actores claves de la cuenca acerca de los avances del
Plan.

4. Proporcionar una herramienta de seguimiento y evaluación a la Comisión Conjunta,
al Consejo de Cuenca, a CORPONOR, a CORPOCESAR, a los encargados de la
ejecución del Plan y demás actores que estén interesados en hacer seguimiento al
mismo.

5. Proporcionar elementos para el redireccionamiento del POMCA en caso de que sea
necesario.

La evaluación y seguimiento del Plan se estructura considerando una revisión anual que 
hace seguimiento al avance en los proyectos y a una revisión principal que se realiza al 
final del corto (4 años), mediano (6 años) y largo plazo (10 años), en la cual además del 
avance en los proyectos se verifican su incidencia sobre las problemáticas ambientales 
intervenidas con la ejecución del Plan. 

Con el objetivo de lograr el desarrollo exitoso de esta etapa, se hace necesario definir las 
reglas generales de procesos de ejecución, la estructura en la asignación de funciones, los 
recursos humanos necesarios, los medios de difusión de avance del plan y los costos 
necesarios para el desarrollo de esta etapa. 
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3.1 REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

En lo referente a las reglas desde las cuales se opera el programa de seguimiento y 
evaluación, es necesario definir las fuentes de verificación, concretando los tipos de fuente 
que están asociadas a la ejecución de cada proyecto, los cuales están definidos en las 
fichas de los perfiles de proyectos formulados. Ver Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Fuentes de verificación planteados para el seguimiento y evaluación de los 
proyectos. 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN TIPO DE FUENTE EJEMPLO 

DOCUMENTAL 

Cartográfico 
Planos temáticos 

Bases de datos geográficas 

Publicaciones 

Convenios interinstitucionales 
Informes de avance 

Actos administrativos 
Documentos estratégicos 

Registros 

Soportes de convocatorias 
Actas de acuerdo 

Planillas de visita/asistencia/registro 
Registros en entrega 

Asistencia capacitaciones 
Planes de trabajo 

Acuerdos realizados 
Inventarios 

Certificaciones 
Contratos 
Bitácoras 

Bases de datos 
Fotografías 

Medio audiovisual 

Técnicos 

Estudios técnicos 
Informes financieros 

Informes proyectos piloto 
Soportes de calibración de equipos 

Resultados de laboratorio 
Certificaciones presupuestales 

Informes de avalúos 
Bases de datos 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.2 ESTRUCTURA 

De acuerdo con la estructura administrativa del POMCA (Figura 2.1), el área de Gestión 
Técnica y de Proyectos, cuenta con un Profesional de Planeación, razón por la cual las 
funciones correspondientes al seguimiento y evaluación de cada uno de los proyectos 
definidos en el componente de formulación, se realizará bajo los criterios de esta área, con 
el apoyo de la Coordinación del POMCA. 

3.2.1 Establecer un Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Para que el sistema de seguimiento y evaluación sea eficaz, la información recopilada debe 
cumplir con las siguientes características de precisión (correcta), oportuna, disponible, 
responder a cuestiones estratégicas y que contribuya a perfeccionar las actividades de 
seguimiento, evaluación y de producción de informes específicos. 

Los pasos para conceptualizar un sistema de Seguimiento y Evaluación son:  

1. Identificar a los usuarios de la información. 

2. Aclarar las necesidades de los usuarios. 

3. Identificar los tipos de información prioritaria. 

4. Vincular las necesidades y fuentes de información (o sea, determinar qué datos 
existentes se pueden usar y cuáles se deberán generar especialmente). 

5. Establecer métodos apropiados para efectuar la recopilación de datos para 
satisfacer las necesidades de información del proyecto. 

6. Identificar funciones y responsabilidades de los diversos responsables e interesados 
en la información. 

7. Identificar los requisitos y formatos de los informes. 

8. Identificar los recursos (humanos, financieros, tecnológicos) requeridos para hacer 
que el sistema de seguimiento sea confiable y creíble. 

9. Establecer procedimientos para el intercambio de información. 

3.2.2 Informes para los Involucrados / Interesados en el Seguimiento 

La mayoría de los procedimientos a seguir para la presentación de informes son estándar 
y teniendo en cuenta que, cuanto más pronto se puedan identificar y comunicar los 
problemas (incluso de manera informal), más fácil será resolverlos.  

En general, los datos a recopilar para el seguimiento de un proyecto deben contribuir a 
responder a las siguientes preguntas:  

• Las actividades, o insumos, del proyecto (desembolsos, fondos de contrapartida, 
cofinanciamiento, gerencia del proyecto, personal del proyecto, bienes y servicios) 
¿se están llevando a cabo en forma oportuna y eficaz en relación con sus costos?  
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• ¿Hasta qué punto siguen siendo válidos la justificación y los supuestos del proyecto,
o se están transformando en riesgos que pueden afectar el progreso e impacto de
desarrollo del proyecto?

• Los componentes, o productos, del proyecto (bienes, servicios, acciones de
capacitación, medidas de política) ¿se están logrando tal como fueron planificados
en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y costo?

• ¿Hasta qué punto está cumpliendo el contratista con las cláusulas del contrato?

• ¿Hasta qué punto es probable que el proyecto alcance sus objetivos de desarrollo,
en función de la continua validez de su justificación y la verificación del cumplimiento
de los supuestos?

Como referencia en la Tabla 3.2, se encuentra una síntesis de un Informe de Evaluación. 

Tabla 3.2. Síntesis de un informe de evaluación. 

I 
RESUMEN EJECUTIVO 

Y COMENTARIOS 

Debe ser conciso, para que pueda ser un documento útil. Debe ser corto, no 
más de cinco páginas. Debe enfocar los puntos analíticos principales, indicar 
las conclusiones principales y las recomendaciones específicas de lecciones 
aprendidas. Referencias cruzadas deben ser hechas en las páginas 
correspondientes o número de párrafos en el texto principal. 

II 
TEXTO PRINCIPAL 

El texto principal debe comenzar con una introducción descriptiva, en primer 
lugar, del proyecto o programa que será evaluado, y segundo, los objetivos de 
la evaluación. El cuerpo o núcleo del informe debe seguir los criterios de 
evaluación, describiendo los hechos e interpretándolos o analizándolos, de 
acuerdo a las preguntas principales y pertinentes en cada criterio. 

III 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Estas deben ser presentadas en separado al final del capítulo. Donde quiera 
que sea posible, para cada conclusión clave debe tener su correspondiente 
recomendación. Los puntos clave de las conclusiones podrían variar en su 
esencia, pero a menudo cubrirán aspectos del criterio de evaluación. 
El valor final de una evaluación depende de la calidad y credibilidad de las 
recomendaciones ofrecidas. Las recomendaciones, por lo tanto, deben ser en 
lo posible realistas, operacionales y pragmáticas. 
Las recomendaciones deben ser hechas cuidadosamente dirigidas para todo 
tipo de audiencia y de todo nivel. 

IV 
ANEXOS 

Términos de Referencia de la evaluación. 
Metodología aplicada para el estudio (fases, métodos para obtener datos, toma 
de muestras, etc.). 
Matrices de Marco Lógico (original y mejorado/actualizado). 
Mapa del área del proyecto, en casos relevantes. 
Lista de personas/organizaciones consultadas. 
Literatura y documentación consultada. 
Otros anexos técnicos (por ejemplo, análisis estadísticos). 

Fuente: Adaptado de: Commission Européenne. Lignes directrices Gestion du Cycle de Projet. Bruxelles 2004. p.p. 
50. 

También, el BID ha desarrollado un formulario para la evaluación operativa de desempeño 
del proyecto (Informe de Seguimiento de Desempeño del Proyecto - ISDP), en el que se 
resume el estado del mismo, tal como se muestra en el Anexo 4, A4.1. Aunque el formato 
puede cambiar con el tiempo, el ISDP está diseñado para seguir el estado de las 
actividades/componentes, cláusulas sobre el cumplimiento por el prestatario, 
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supuestos/riesgos, y la probabilidad de que se alcancen los objetivos de desempeño. 
Independientemente del formato, es importante que la información sea:  

• Oportuna. 

• Lo más sucinta posible y que transmita la información esencial a sus usuarios. 

• De calidad técnica adecuada en cuanto a contenido, presentación, credibilidad y 
orientación para la acción. 

3.3 RECURSOS HUMANOS 

Según la estructura administrativa y financiera del POMCA planteada en el numeral 6, se 
propone la designación de un Comité de Evaluación y Seguimiento, que realice la 
evaluación y seguimiento del avance de los diferentes proyectos implementados en la 
cuenca por cada uno de los programas definidos y realicen la respectiva retroalimentación.  

Es por esto, que la Coordinación del POMCA, debe contar con un equipo encargado de 
evaluar la efectividad de las diferentes intervenciones llevadas a cabo, con el objetivo de 
hacer seguimiento, evaluar, y plantear las recomendaciones necesarias para alcanzar las 
metas planteadas, y el escenario apuesta, para la Cuenca del Río Algodonal. En la Tabla 
3.3 se presenta la propuesta de profesionales requeridos para evaluar el avance en los 
diferentes proyectos planteados por cada uno de los programas que compone el POMCA. 

Tabla 3.3. Profesionales requeridos para la fase de evaluación y seguimiento del 
POMCA del Río Algodonal. 

CARGO PERFIL 
Profesional 

de 
Planeación 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Ingenierías y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, 
ejecución y control de programas y proyectos ambientales. 

Profesional 
Especializado 

Recurso 
Hídrico 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Ciencias contables y económicas, Administración de empresas, Ingeniería 
Financiera, Contabilidad y afines. Experiencia específica en estimación de costos y control 
financiero de proyectos ambientales, experiencia en “Valoración de Servicios 
Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Recurso 
Suelo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Hidrología, hidráulica, Ingeniero de recursos hídricos, Ingeniería Ambiental 
y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, ejecución y control de programas y 
proyectos relacionados con la gestión del recurso hídrico, experiencia en “Modelación de 
escenarios” y “Valoración de Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Biótico - 
Forestal 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Geología, Edafología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Ambiental y afines. 
Experiencia específica en formulación, diseño, ejecución y control de programas y 
proyectos relacionados con la gestión del recurso suelo. 

Profesional 
Especializado 

Social 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroforestal, Agroecología y 
afines. Experiencia relacionada con procesos de restauración ambiental, manejo y 
conservación de biodiversidad y del recurso forestal, ordenación forestal, identificación y 
caracterización de flora y fauna, formulación de proyectos relacionados con el mejoramiento 
de servicios ecosistémicos y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, 
experiencia en “Valoración de Servicios Ecosistémicos”. 
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CARGO PERFIL 
Profesional 

Especializado 
Gestión del 

Riesgo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en ciencias sociales y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, 
ejecución y control de programas y proyectos relacionados con la gestión social. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.4 DIFUSIÓN 

Como estrategia de difusión y participación se propone llevar a cabo la metodología 
implementada en la fase de formulación, en la cual se buscó que los diferentes actores de 
la cuenca abordaran los temas relacionados con la situación ambiental de la cuenca. En 
esta parte el consejo de cuenca, será el canal de comunicación central entre los actores en 
el territorio y la Comisión Conjunta y la Coordinación del POMCA, encargadas de presentar 
informes de avance del proceso de implementación del POMCA. 

3.5 PRESUPUESTO 

La Comisión Conjunta, la Coordinación del POMCA y el área de Gestión Administrativa y 
Financiera establecerán los diferentes rubros económicos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de evaluación y seguimiento del POMCA, en función del porcentaje de 
implementación de cada uno de los programas planteados. El área de Gestión 
administrativa y financiera debe dirigir y coordinar con el área de Gestión Técnica y de 
Proyectos, la elaboración y consolidación del presupuesto anual, y en este sentido definir 
la vigencia futura necesaria para cada etapa del POMCA. El presupuesto base corresponde 
a los profesionales encargados de realizar la respectiva evaluación y seguimiento de los 
proyectos planteados y que corresponde a $646.819.690 millones de pesos durante el 
periodo de ejecución del POMCA. Adicionalmente, se deben estimar el número de visitas 
necesarias al territorio y definir la vigencia presupuestal para este tipo de costo. En la Tabla 
3.4 se presenta el estimado del presupuesto anual de personal y logística para la actividad 
de seguimiento y evaluación, contemplando una base de profesionales de los componentes 
Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico, Biótico, Suelo, Social, SIG y de Control de Proyectos. 

Tabla 3.4. Presupuesto anual de seguimiento y evaluación 

DESCRIPCIÓN ANUAL 10 AÑOS 
1. Personal
Coordinador Evaluación y Seguimiento $5.840.471 $58.404.710 
Profesional de Gestión $1.949.088 $19.490.880 
Profesional Control de Proyectos $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado -Gestión del Riesgo. $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado -Recurso Hídrico, $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado - Componente Biótico y Forestal $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado -Recurso Suelo $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado - Social $3.197.964 $31.979.640 
Profesional de gestión del Sistema de Información Geográfica (SlG) $2.475.043 $24.750.430 
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DESCRIPCIÓN ANUAL 10 AÑOS 
2. Logística
Computadores $1.620.000 $16.200.000 
Papelería $600.000 $6.000.000 
Transporte $15.000.000 $150.000.000 
Subtotal Logística $17.220.000 $172.200.000 
Imprevistos $789.583 $7.895.830 

Total $64.681.969 $646.819.690 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL POMCA 

3.6.1 Revisión Anual 

Tiene como propósito evaluar los logros en la ejecución de los proyectos propuestos. 
Consiste en la revisión de la ejecución financiera y física de los proyectos según el Plan 
Operativo y el Cronograma. Para tal efecto se propone el siguiente proceso:  

1. Se determina el grado de cumplimiento en la ejecución física de los proyectos a
través de la siguiente formula:

PCEP = (TP/TRE) *100 

En donde: 

PCEP: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del proyecto n. 
TP: Tiempo programado (Plan Operativo)  
TRE: Tiempo real de ejecución.  

La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando 
en el año de evaluación, para lo cual se utilizan los siguientes criterios:  

− Valores iguales o mayores de 100%, un excelente cumplimiento en la
ejecución del proyecto que se está evaluando.

− Valores entre 90 y 100%, indican un buen cumplimiento en la ejecución del
proyecto.

− Valores menores de 90%, indica problemas en la ejecución del proyecto.

Para los proyectos que presenten valores menores del 90%, se hace un análisis de 
las causas de los atrasos y se definen estrategias para corregir dichas situaciones. 

2. Para evaluar el avance en la ejecución financiera se propone la siguiente formula:

PCEFP = (GP/GRE) *100 
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En donde:  

PCEFP: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución financiera del proyecto n.  
GP: Gasto programado (tomado del plan de trabajo anual).  
GRE: Gasto real ejecutado.  

La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando 
en el año de evaluación, con el fin de determinar en cuales se ha dado alguna 
desviación en el gasto y la causa de la misma.  

Al final, aplicando la fórmula anterior, se hace la evaluación de la totalidad del gasto 
programado para el año en evaluación utilizando los siguientes criterios: 

− Valores iguales al 100%, un excelente cumplimiento en la ejecución 
financiera del Plan.  

− Valores entre 80 y 100%, indican un buen cumplimiento en la ejecución 
financiera del Plan.  

− Valores menores de 80%, indica problemas en la ejecución financiera.  

Si los valores anteriores son menores del 80% se debe hacer un análisis de las 
causas de la desviación y en cuales proyectos específicamente se está 
presentando.  

Esta evaluación la debe realizar el Equipo Técnico Interinstitucional encargado de 
la ejecución del Plan junto con el Consejo de Cuenca y los resultados presentarse 
ante la Comisión Conjunta. 

3.6.2 Evaluaciones Intermedias (Corto y Mediano Plazo) 

Tiene como propósito, evaluar la ejecución del Plan en el corto (4 años) y mediano (6 años) 
plazo. A partir de las dos primeras evaluaciones anuales se hacen ajustes a los programas 
o proyectos propuestos. Al final se evalúa todo el proceso de ejecución del Plan, el logro en 
los objetivos y la eficiencia de las estrategias propuestas.  

Esta evaluación debe conducir ante todo a la adecuación y adaptabilidad del Plan a las 
nuevas condiciones que se dan durante la ejecución del mismo. La evaluación intermedia 
debe llevarse a un documento que debe contener:  

• Los resultados de las evaluaciones anuales con sus respectivos análisis y 
recomendaciones. 

• El avance en la ejecución física y financiera de los proyectos y programas en el 
periodo de evaluación y las razones de las desviaciones en caso de que se den. 

• Es recomendable realizar una evaluación del avance en la ejecución del POMCA y 
de los logros obtenidos con el Consejo de Cuenca; para ello el informe realizado por 
los encargados de la ejecución del Plan, debe ser presentado para su discusión y 
análisis, con el fin de llegar a consensos sobre las recomendaciones y los ajustes 
que requiera el Plan en caso de que sea pertinente. 
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3.6.3 Evaluación Final (Largo Plazo) 

Se hace al final de la vigencia del Plan (10 años), buscando con ello establecer una 
valoración global del mismo en términos de su ejecución y logros, así como establecer 
elementos de referencia para posteriores intervenciones. 

Esta evaluación, además de los puntos analizados en las evaluaciones intermedias, tendrá 
el consolidado de todo el tiempo de ejecución de los proyectos y la evaluación de los efectos 
de la ejecución del Plan sobre la cuenca, lo cual se hace a través del sistema de indicadores 
de estado que se definen de los resultados de la fase de diagnóstico y que se convierten 
para efectos de esta evaluación en Línea Base. 

3.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL POMCA 

3.7.1 Indicadores de Impacto o de Eficacia 

Son también conocidos como indicadores de éxito, externos, de impacto, o de objetivos; los 
cuales permiten la valoración de los cambios en las variables socioeconómicas y 
ambientales propiciados por la acción de un proyecto o de varios en conjunto que pueden 
comportar la acción institucional. La comparación de los objetivos formulados inicialmente 
con los logros obtenidos y con los estándares y/o valoración inicial, en los proyectos, 
permiten analizar la eficacia en cada nivel de planificación; es decir, si se resolvió el 
problema y en qué magnitud. En la Tabla 3.5 se relacionan los indicadores de impacto que 
servirán para evaluar el cumplimiento del escenario apuesta definido para la Cuenca del río 
Algodonal. (Anexo 4, A4.2). 
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Tabla 3.5. Indicadores de Impacto o Eficacia del POMCA. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. Gestión 
Integral del
Recurso
Hídrico

Disminuir conflictos 
por uso, 
disponibilidad y 
distribución del 
recurso hídrico en la 
Cuenca del Río 
Algodonal. 

Corre el año 2028 la Cuenca del 
Río Algodonal presenta mejoras notorias 
en la oferta y usos del agua al 
disminuir la demanda de Alto a medio de 
los programas de ahorro y uso eficiente en 
el sector urbano y agropecuario. 

También la contaminación ha disminuido 
gracias a la construcción de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en las 
zonas urbanas de los municipios de 
Convención, y los colectores hacia la PTAR 
de Ocaña. Se ha recuperado las zonas de 
recarga hídrica con coberturas naturales en 
el 55% de la cuenca. 

Índice de uso de agua 
superficial (IUA). 

Índice por vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico 
(IVH). 

Índice de calidad del agua 
(ICA). 

Índice de alteración potencial 
a la calidad del agua (IACAL). 

Porcentaje de área (Has) 
restauradas en cuencas 
abastecedoras de acueductos 
(%RCAA). 

Reporte de Colombia sobre el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Seguimiento al Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Caribe. 

Reporte del Programa Nacional de Monitoreo del 
Recurso Hídrico. 

Informe sobre disponibilidad del recurso hídrico 
del depto. 

Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR 

Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual.
• Evaluaciones intermedias.
• Evaluación final.

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Participación activa de los diferentes actores 
clave. 

2. Gestión del 
recurso suelo
para el
desarrollo del
territorio.

Disminuir la 
subutilización y 
sobreutilización del 
suelo por 
desconocimiento del 
orden del territorio. 

Se ha logrado disminuir el conflicto de uso 
del suelo por subutilización al 5% y por sobre 
utilización a 15%. 

Por otro lado, en El 25% del área tiene usos 
agro-silvopastoriles, con incremento de 
cultivos de ciclo largo y desarrollo de 
actividades de recuperación para la 

Tasa de cambio de las 
coberturas naturales de la 
tierra (TCCN). 

Indicador de vegetación 
remanente (IVR). 

Reporte de Colombia sobre el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Seguimiento al Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Caribe. 

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
producción, con alta transferencia 
tecnológica y mejora de la competitividad 
integral en la producción agrícola; 
predominan los cultivos agroforestales y 
agro-silvopastoriles con buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas. Por otro lado, existen 
reservorios de agua   para mitigación del 
riesgo de sequía en los municipios de La 
Playa, Ocaña, El Carmen, González, Rio de 
Oro y Abrego, Complementado con 
programas de restauración ecológica en las 
áreas del nacimiento del río Tejo, Rio frío, 
Río Oroque y la franja amortiguadora del 
páramo. 

Índice de fragmentación (IF). 

Indicador de presión 
demográfica (IPD). 

Índice de ambiente crítico 
(IAC). 

Porcentaje de áreas (Has) con 
coberturas naturales en 
cuencas abastecedoras de 
acueducto (%CNCAM). 

Porcentaje de áreas con otra 
estrategia de conservación del 
nivel internacional, nacional, 
regional y local (%AEC). 

índice del estado actual de las 
coberturas naturales (EACN). 

Porcentaje de las áreas con 
conflictos de uso del suelo 
(%ACUS). 

Reporte del Seguimiento a la Política Nacional de 
Biodiversidad. 

Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR 

Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual.
• Evaluaciones intermedias.
• Evaluación final.

Participación activa de los diferentes actores 
clave 

3. Estrategias
de
conservación,
manejo y uso
sostenible de
los bosques, la
biodiversidad y
sus Servicios 
Ecosistémicos.

Aumentar la 
Conectividad de las 
áreas de importancia 
ambiental, 
preservando la 
Biodiversidad y los 
Ecosistemas 
Estratégicos de la 
Cuenca. 

Los ecosistemas estratégicos en la zona de 
Algodonal se han protegido el 50% de las 
áreas de bosque seco tropical y páramos y 
en la zona del Catatumbo se conserva el 
80% de los bosques húmedo tropical. 

Por otro lado, en El 25% del área tiene usos 
agro-silvopastoriles, con incremento de 
cultivos de ciclo largo y desarrollo de 
actividades de recuperación para la 
producción, con alta transferencia 
tecnológica y mejora de la competitividad 
integral en la producción agrícola; 
predominan los cultivos agroforestales y 
agro-silvopastoriles con buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas. Por otro lado, existen 
reservorios de agua   para mitigación del 
riesgo de sequía en los municipios de La 

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Participación activa de los diferentes actores 
clave 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 
 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
Playa, Ocaña, El Carmen, González, Rio de 
Oro y Abrego, Complementado con 
programas de restauración ecológica en las 
áreas del nacimiento del río Tejo, Rio frío, 
Río Oroque y la franja amortiguadora del 
páramo. 

4. Gestión 
integral del 
riesgo y 
adaptación al 
cambio 
climático 

Gestionar el riesgo 
de desastres y 
aumentar la 
capacidad de 
respuesta ante 
eventos extremos 
asociados a 
amenazas naturales 
y antrópicas 

Asimismo, todos los municipios de la cuenca 
cuentan con programas de estrategias de 
adaptación al cambio climático y la 
variabilidad climática. 
 
Se han implementado nuevas estrategias 
para la gestión del riesgo de desastres, en 
cuanto al conocimiento (avenidas 
torrenciales, movimientos en masa e 
inundaciones), reducción y manejo de 
desastres en las zonas priorizadas y de 
mayores riesgos en la cuenca 

Porcentajes de niveles de 
amenaza (alta y media) por 
inundación, movimiento en 
masa, avenidas torrenciales e 
incendios forestales. 
 
Número de personas 
afectadas a causa de 
fenómenos naturales en el 
año. 
 
Pérdidas económicas a causa 
de fenómenos naturales al 
año, medidas en millones de 
pesos. 

Reporte de Colombia sobre el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Seguimiento al Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Caribe. 
 
Informe nacional de resultados de la estrategia de 
prevención y atención de desastres. 
 
Informe de resultados de la Política Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático. 
 
Informes de resultados del Plan Integral de 
Gestión de Cambio Climático de Norte de 
Santander. 
 
Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR. 
 
Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual. 
• Evaluaciones intermedias. 
• Evaluación final. 

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 
 
Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
 
Participación activa de los diferentes actores 
clave 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

 

58 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

  

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 
 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

5. Gestión 
participativa y 
educación con 
enfoque étnico 
diferencial. 

Empoderar a los 
actores sociales e 
institucionales como 
responsables de la 
sostenibilidad 
ambiental de la 
cuenca. 

Transversales para el cumplimiento del 
escenario apuesta: 
1) Aumentar el conocimiento, la educación y 
cultura ambiental en los con enfoque 
diferencial. 
2) Fortalecer las competencias y 
capacidades de los entes territoriales para 
ejercer la autoridad ambiental. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del programa. 

Informe de implementación de la política de 
Educación Ambiental en Norte de Santander. 
 
Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR 
 
Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual. 
• Evaluaciones intermedias. 
• Evaluación final. 

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 
 
Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
 
Participación activa de los diferentes actores 
clave. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.7.2 Indicadores de Gestión o Eficiencia (Indicadores de Producto) 

Con el fin de realizar la evaluación y seguimiento a nivel de gestión y para cada uno de los 
proyectos planteados en los programas que componen la fase de formulación del estudio, 
en la Tabla 3.6 se presentan los indicadores de producto con sus respectivas metas y 
medios de verificación bajo los cuales se realizará la evaluación y seguimiento (Anexo 4, 
A4.3).  

Los indicadores están propuestos para evaluar su cumplimiento total al final del periodo de 
ejecución de cada uno de los proyectos, por lo tanto en cada una de las revisiones anuales 
que se realicen se revisará el cumplimiento parcial de cada uno de los indicadores 
considerando el avance que debería tener al final de cada periodo de evaluación conforme 
a la planeación detallada que se realizará al inicio de cada año de ejecución; siendo 
sumatoria, acumulativo, porcentual, no acumulativo, entre otros, como se muestra en la 
Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Indicadores de gestión o eficiencia (Indicadores de producto) para los Proyectos del POMCA. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

1 
Gestionar 

integralmente los 
recursos hídricos 

1 
Gestión Integral 

del Recurso 
Hídrico 

P1.1 

Fortalecimiento del 
seguimiento y control 
a la calidad del agua 
en la cuenca del Río 
Algodonal 

10 puntos adicionales de monitoreo de 
parámetros de calidad de agua in situ 
(3203009 ) 

Número de puntos de monitoreo 
de parámetros de calidad de 
agua in situ (3203009 -03) 

Puntos Sumatoria Documentos (Informes) de monitoreo 

1 modelo de la calidad de agua para el río 
Algodonal implementado (3203012) 

Porcentaje de avance en la 
implementación del modelo Porcentaje Acumulativo 

1 modelo implementado / informe. 
Modelo de calidad de agua y de 
sedimentos implementado (3203012-
00) 

100% de los vertimientos de actividades 
productivas con permiso y en evaluación y 
seguimiento  

Porcentaje de vertimientos de 
actividades productivas con 
seguimiento y evaluación. 

Porcentaje Acumulativo 

Visitas de seguimiento a los proyectos 
licenciados (3201011-02) 
Documentos con el informe de 
seguimiento a proyectos licenciados 
(3201011-03) 

10 campañas de divulgación de 
conocimiento generado para la Planificación 
sectorial y la gestión ambiental (1 por año) 

Número de campañas realizadas 
(3204049-01) Campañas Sumatoria Informes de campañas realizadas 

P1.2 

Mejoramiento del 
servicio de 
aprovisionamiento de 
agua en la Cuenca del 
Río Algodonal 

80.000 metros lineales de aislamiento para 
rondas hídricas priorizadas en áreas 
estratégicas (3203044) 

Número de Rondas hídricas 
delimitadas. (3203044-00) Rondas Sumatoria Metros de delimitación de rondas 

hídricas. 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

500 Has adquiridas para la conservación de 
ecosistemas estratégicos para la regulación 
hídrica. 

Número de hectáreas adquiridas 
para conservación Hectáreas Sumatoria Hectáreas adquiridas, certificados de 

tradición y libertad de los predios 

30 familias beneficiarias con apoyo 
financiero mediante esquemas de pago por 
Servicio ambientales (3202017) 

Número de familias recibiendo 
PSA. Familias Sumatoria 

Número de esquemas de Pago por 
Servicio ambientales implementados 
(3202017-00) 

100% de los permisos otorgados con 
Evaluación y seguimiento  

Porcentaje de permisos con 
seguimiento  Porcentaje Acumulativo 

Visitas de seguimiento a los proyectos 
licenciados (3201011-02) 
Documentos con el informe de 
seguimiento a proyectos licenciados 
(3201011-03) 

1 diagnóstico de las condiciones de 
distribución del Recurso Hídrico y propuesta 
de alternativas para optimización. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del diagnóstico Porcentaje Acumulativo Documento de diagnóstico 

100 estrategias implementadas Número de estrategias 
implementadas Porcentaje Acumulativo Numero de estrategias implementadas 

P1.3 

Formulación de 
Planes de Manejo del 
Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Un estudio de caracterización del sistema 
de acuífero priorizado elaborado 

Porcentaje de avance en el 
desarrollo del estudio de 
caracterización 

Porcentaje Acumulativo Informes de avance, Documento de 
caracterización del acuífero priorizado 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

Un documento con la base de datos de la 
información de la oferta de agua 
subterránea elaborado 

Porcentaje de avance en la 
generación de la base de datos  Porcentaje Acumulativo 

Informes de avance, base de datos 
con la información de la oferta de agua 
subterránea del acuífero priorizado 

Un documento con la identificación de los 
usos actuales y potenciales del recurso 
hídrico subterráneo para el acuífero 
priorizado 

Porcentaje de avance en la 
identificación de usos actuales y 
potenciales 

Porcentaje Acumulativo Informe de usos actuales y potenciales 
de aguas subterráneas 

Un documento con plan de manejo 
ambiental de acuífero formulado (3203002) 

Porcentaje de avance en la 
formulación del PMA 
(3203002) 

Porcentaje Acumulativo  Plan de manejo ambiental de 
acuíferos formulado  

P1.4 

Ordenamiento del 
recurso hídrico para 
cuerpos de agua 
priorizados en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

10 cuerpos de agua declarados en 
ordenamiento en la cuenca del Río 
Algodonal 

Número de cuerpos de agua 
declarados en ordenamiento Unidad Sumatoria Resolución de declaratoria de 

ordenamiento del cuerpo de agua 

10 cuerpos de agua con reglamentación 
formulada  y aprobada en la cuenca del Río 
Algodonal 

Número de cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de las 
aguas 

Unidad Sumatoria Reglamentación de usos de las aguas 
para las corrientes hídricas 

10 cuerpos de agua con reglamentación 
implementada en la cuenca del Río 
Algodonal 

Número de corrientes hídricas 
con reglamentación y en 
seguimiento y evaluación 

Unidad Sumatoria 
Resolución de aprobación y adopción 
de la reglamentación en los cuerpos de 
agua priorizados 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Resumen Ejecutivo Fase Formulación 
Versión Final. 

63 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457
corponor@corponor.gov.co
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

P1.5 

Tratamiento de las 
aguas residuales en la 
cuenca del Río 
Algodona 

5 estudios o diseños de sistemas de 
tratamiento de vertimientos domésticos en 
centros poblados realizados (4003042) 

Número de Estudios o diseños 
realizados (4003042-00) Porcentaje Acumulativo Documentos técnicos con estudios 

realizados  

1 acuerdo firmado con entes de financiación 
para la gestión de recursos para la 
construcción de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales  

Numero de acuerdos firmados Porcentaje Acumulativo Actas de reuniones, acuerdos 
firmados, alianzas sectores  

3 sistemas y/o plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas municipales   

Porcentaje de avance en la 
construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas municipales 
PTAR.  

Unidad Acumulativo 
Informe de avance. Sistemas de 
tratamiento operando, Informe campo, 
registros fotográficos. 

3 sistemas de conducción de vertimientos 
municipales (colectores, interceptores y 
emisarios) a las PTAR´s priorizadas 
construidas  

Porcentaje de avance en la 
construcción de sistemas de 
colectores, interceptores y 
emisarios para cada PTAR 
priorizada 

Unidad Acumulativo 

Informe de avance. Sistemas de 
colectores, interceptores y emisarios 
operando, informes de campo, 
registros fotográficos. 

10 planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos con seguimiento (4003023) 
10 Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos con seguimiento (4003023) 

Número de planes con 
seguimiento (4003023-00) Unidad Acumulativo 

Informes de seguimiento, visitas de 
campo 
Número de planes con seguimiento 
(4003023-00) 

300 soluciones individuales de saneamiento 
construidas y en funcionamiento 

Número de unidades de 
saneamiento construidas Unidad Acumulativo Unidades de tratamiento instaladas 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

P1.6 
Gestión Integral para 
el Manejo de los 
Residuos Sólidos 

100% de los municipios 
Porcentaje de PGIRS 
implementados y con 
seguimiento 

Porcentaje Acumulativo PGIR'S finalizados y en seguimiento 

100% de estudios y diseños realizados Porcentaje de estudios y diseños 
realizados  Porcentaje Acumulativo 

60% de los centros poblados Porcentaje capacitaciones en la 
cuenca Unidad Sumatoria 

Informes de seguimiento, visitas de 
campo 
Número de planes con seguimiento 
(4003023-00) 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 

sostenibles que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el 

desarrollo del 
territorio. 

P2,1 

Acompañamiento 
técnico para la 
implementación de 
proyectos con buenas 
prácticas agrícolas y 
ganaderas en
unidades productivas 
de la cuenca del Río 
Algodonal 

Un estudio desarrollado para identificar 
cultivos con potencial de desarrollo en la 
cuenca y con demanda a nivel nacional 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio.  Porcentaje Acumulativo 

Documento con los resultados del 
estudio, informes de campo, registro 
fotográfico, cartografía 

300 productores capacitados en buenas 
prácticas agrícolas mediante Escuelas de 
Campo para Agricultores - ECA 

Número de productores 
capacitados en BPA. Unidad Sumatoria 

Certificados de capacitación, Informes 
de avance, visitas de campo, registro 
fotográfico, listas de asistencia, 
parcelas sembradas 

Acompañamiento técnico a 300 productores 
agropecuarios para la implementación de 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas. 
(Servicio de asistencia técnica para la 
generación de cadenas productivas 
sostenibles - 3207008) 

Cadenas productivas generadas 
(3207008-00) Unidad Sumatoria 

Estrategias de acompañamiento para 
el uso de Buenas Prácticas Agrícolas 
establecidas 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

1 campaña anual para la socialización de la 
experiencia. Número de campañas realizadas Unidad Sumatoria 

Material divulgativo de buenas 
prácticas agrícolas, registro 
fotográfico. 

P2.2 

Fortalecimiento de 
Mercados Verdes y 
Biocomercio con 
enfoque étnico 
diferencial 

1 estudio de identificación, obtención y 
transformación de especies nativas con 
potencial para desarrollar proyectos de 
mercados verdes / biocomercio 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio Documento Acumulativo 

Informes de avance, reportes de 
campo y registros fotográficos, 
documento con los resultados del 
estudio. 

5 proyectos de mercados verdes / 
biocomercio formulados y en ejecución junto 
con la comunidad del Pueblo Barí 

Número de proyectos de 
mercados verdes/biocomercio 
formulados 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de los proyectos de 
mercados verdes 

Proyecto Sumatoria Informes de avance, reportes de 
campo y registros fotográficos. 

5 alianzas estratégicas para desarrollar, 
promocionar y posicionar los proyectos de 
mercados verdes en la cuenca 

Número alianzas o acuerdos 
firmados Alianzas Sumatoria Informes de avance del proyecto, 

visitas de campo, registro fotográfico 

P2.3 

Formulación, 
desarrollo e 
implementación de 
proyectos de
Ecoturismo en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

1 estudio de actualización de la 
caracterización de áreas priorizadas para el 
desarrollo de proyectos de ecoturismo, 
incluyendo un inventario de rutas turísticas 
y servicios comunitarios requeridos  

Porcentaje de avance en el 
estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con el estudio, inventario 
actualizado de rutas turísticas, 
cartografía, registro fotográfico, 
informes de campo 

1 estudio de capacidad de carga de los sitios 
turísticos priorizados incluyendo mapas y 
Georeferenciación. 

Porcentaje de avance en el 
estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con los atractivos 
turísticos priorizados georeferenciados 
y con capacidad de carga calculada 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

15 proyectos de ecoturismo en la cuenca 
formulados y estructurados  

Número de proyectos de 
ecoturismo formulados y 
estructurados 

Personas 
Familias Sumatoria Documento con proyectos 

estructurados 

P2.4 

Implementación de 
sistemas 
agroforestales en la 
cuenca del Rio 
Algodonal 

3500 hectáreas con arreglos agroforestales 
en áreas productivas de la cuenca.  

Número de hectáreas en 
producción Hectáreas Sumatoria SIG, Visitas a parcelas, registro 

fotográfico, estadísticas agropecuarias 
municipales 

1500 hectáreas con arreglos silvopastoriles 
en áreas de ganadería de la cuenca. 

Número de hectáreas con 
arreglos agroforestales y 
silvopastoriles establecidos 

Hectáreas Sumatoria SIG, Visitas a parcelas, estadísticas 
agropecuarias municipales, informes 
de avance 

1000 hectáreas con agrosilvopastoriles en 
áreas de ganadería y/o agricultura en la 
cuenca. 

Hectáreas de pastos y de 
sistemas agrosilvopastoriles 
mejoradas  

Porcentaje Acumulativo Informe de avance - visita de campo - 
imágenes satelitales / fotografías 
aéreas  

Un estudio de los sistemas de reservorio de 
agua para cultivos elaborado 
100% de los reservorios con protección 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio 
Porcentaje de reservorios con 
protección 

Porcentaje Acumulativo 
Documento con el estudio, inventario 
de reservorios con protección, 
informes de avance 

P2.5 

Establecimiento de 
sistemas forestales 
productores 
protectores con 
especies nativas y 

1800 hectáreas de sistemas forestales 
productoras protectoras y plantaciones 
forestales comerciales establecidas 

Número de hectáreas de 
establecidas Hectáreas Sumatoria 

Informes de campo, registro 
fotográfico, visitas de campo, informe 
de avance del proyecto 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

plantaciones 
forestales 
comerciales, en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

1800 hectáreas de sistemas forestales 
productoras protectoras y plantaciones 
forestales comerciales mantenidas 

Número de hectáreas 
mantenidas Hectáreas Sumatoria 

Informes de campo, registro 
fotográfico, visitas de campo, informe 
de avance del proyecto 

P2.6 

Promover el cambio 
sistemas productivo y 
desarrollo alternativo 
en áreas de ganadería 
y cultivos para el 
mejoramiento de la 
biodiversidad y de la 
oferta de servicios 
ecosistémicos en la 
cuenca del río 
Algodonal 

100 parcelas demostrativas Número de parcelas 
demostrativas implementadas Hectáreas Sumatoria Informe de parcelas demostrativas 

implementación 

120 líderes con asistencia técnica en 
procesos de cambio de sistemas 
productivos  

Líderes con asistencia técnica en 
cambios productivos  Personas Sumatoria Informe de líderes capacitados 

60 líderes con asistencia técnica para el 
fomento de la agroindustria  

Líderes con asistencia técnica en 
fomento de la agroindustria   Viveros Sumatoria Informe de líderes capacitados 

P2.7 

Construcción 
comunitaria de 
bosques de paz en 
áreas afectadas por el 
conflicto y cultivos 
ilicitos 

Consolidación de base de datos de 
propietarios o poseedores de predios 
interesados en ser vinculados al proyecto 

Número de usuarios registrados 
en la base de tados Número Sumatoria Base de datos consolidada y 

documentos de intención suscritos 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

Diseño de al menos dos proyectos piloto 
que permitan la sustitución de al menos 
1000 ha de cultivos de coca a sistemas 
productivos que a su vez vinculen 
conservación de la biodiversidad 

Sumatoria de áreas con cultivos 
de coca incluidas en los 
proyectos / 1000 X 100 

Hectáreas Sumatoria 
Registro Único de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales de cada proyecto 
Informe de avance, registro fotográfico 

Sustitución de al menos 1000 ha de cultivos 
de coca 

Áreas sustituidas / Áreas 
previstas para sustitución en los 
proyectos piloto X 100 

Personas Sumatoria 
Soportes de la implementación de los 
proyectos: actas, registros 
fotográficos, fílmicos, documentos 

Sustitución del área total de cultivos ilícitos 
en la cuenca 

Áreas sustituidas / Áreas total de 
cultivos ilícitos en la cuenca X 100 Viveros Sumatoria 

Soportes de la implementación de los 
proyectos: actas, registros 
fotográficos, fílmicos, documentos 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos 
naturales y 
servicios 

ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 

sostenible de los 
bosques, la 

biodiversidad y 
sus Servicios 
Ecosistémicos 

P3.1 

Valoración de bienes y 
servicios 
ecosistémicos e 
implementación de 
esquemas de 
incentivos 
económicos en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

100% de los bienes y servicios 
ecosistémicos identificados y valorados 
para las áreas priorizadas de ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca del Río 
Algodonal y que no se encuentren en 
ninguna categoría de protección o plan de 
manejo para su conservación y 
preservación. 

Porcentaje de avance en la 
identificación y valoración de 
bienes y servicios identificados 
en ecosistemas estratégicos 

Porcentaje Acumulativo 
Documento de estudio de valoración 
de bienes y servicios que brindan los 
ecosistemas estratégicos, cartografía. 
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INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

30% de las áreas priorizadas de 
ecosistemas estratégicos (páramos, bosque 
seco tropical y bosque húmedo tropical) en 
la cuenca del Río Algodonal con estrategia 
de conservación implementada 

Porcentaje de áreas de 
ecosistemas estratégicos que 
reciben los incentivos. 
Porcentaje de áreas en 
restauración con enfoque en 
mosaicos productivos. 

Porcentaje Acumulativo 
Contratos o acuerdos de conservación 
firmados, informes de seguimiento, 
visitas de campo, cartografía 

P3.2 

Fortalecimiento de 
Líderes Ambientales 
como “Guardianes del 
Ambiente - 
Guardabosques” en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Veinte (20) campañas de capacitación 
desarrolladas para los actores locales en 
prevención y atención de incendios 
forestales, educación ambiental y 
conservación de ecosistemas  

Número de campañas realizadas Campañas Sumatoria Memorias de capacitación, listados de 
asistencia, registros fotográficos  

500 jóvenes formados como líderes 
ambientales especialmente para la 
conservación de los recursos naturales y 
prevención de incendios para ser 
multiplicadores en su respectiva institución 
educativa y comunidad 

Número de estudiantes formados 
como líderes ambientales. Personas Sumatoria 

Listado de jóvenes por institución 
educativa, informes de capacitaciones, 
registro fotográfico 

P3.3 

Identificación, 
caracterización y 
recuperación de 
corredores biológicos 
para la conservación 
de la biodiversidad en 
la cuenca del Rio 
Algodonal 

Realizar el 100% de la identificación y 
caracterización de las áreas intervenidas 
para la conformación de corredores 
biológicos 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio Porcentaje Acumulativo Documento con el estudio, informes 

técnicos, registro fotográfico 

Formulación del plan de recuperación para 
el 100% de las áreas intervenidas para la 
conformación de corredores biológicos 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con el estudio, reporte 
técnico, mapas elaborados, registro 
fotográfico 
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FASE DE FORMULACIÓN 
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TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

Una (1) estrategia multi institucional de 
conexión entre las áreas de importancia 
ambiental para conformar corredores 
biológicos 

Porcentaje de avance en la 
conformación de los corredores 
biológicos. 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de avance, reporte técnico, 
cartografía, registro fotográfico, visitas 
de campo 

P3.4 

Protección y 
conservación de la 
estructura ecológica 
principal (EEP) que 
sustentan la oferta de 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos de la 
cuenca del río 
Algodonal 

6 acuerdos con propietarios privados a 
través de esquemas como incentivos a la 
conservación, compensaciones o pagos por 
servicios ambientales, para garantizar la 
conservación de nacimientos, fragmentos 
de bosque, cañadas, etc. 

Número de acuerdos firmados 
Número de hectáreas protegidas 

Acuerdos 
Hectáreas Sumatoria 

Acuerdos firmados con propietarios 
privados, informes de avance, 
cartografía. 

3 proyecto REDD+, o con sello de 
compensaciones de Icontec, formulado y en 
negociación de certificados voluntarios de 
carbono. 

Número de proyectos formulados 
Número de proyectos negociados 
Número de hectáreas protegidas 

Proyecto 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de avance, certificados 
generados, informe de reducción de 
emisiones. 

120 familias campesinas beneficiadas con 
el esquema de compensación 

Número de familias beneficiadas 
Número de hectáreas protegidas 

Familias 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de esquemas de 
compensación por el mantenimiento 
de bosques nativos 

50 acciones de conservación por iniciativas 
comunitarias 

Número de familias beneficiadas 
Número de hectáreas protegidas 

Familias 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de acciones de conservación 
en áreas de la estructura ecológica 
principal por iniciativas comunitarias 

P3.5 

Establecer 
Herramientas de 
Manejo del Paisaje 
(HMP) para la 
restauración, 

Implementar 1000 hectáreas de 
Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) 
que contribuyan a la restauración y 
recuperación de servicios ecosistémicos 
(SS.EE) en áreas priorizadas. 

Número de hectáreas con HMP 
establecidas Hectáreas Sumatoria 

Hectáreas con HMP implementadas, 
informes de avance, cartografía, 
acuerdos. 
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ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA O 
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TIPO DE 

INDICADOR 
MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

recuperación o 
rehabilitación de áreas 
con mayor impacto en 
el mejoramiento de la 
biodiversidad y de la 
oferta de servicios 
ecosistémicos en la 
cuenca del río 
Algodonal 

50 líderes capacitados en procesos de 
implementación de las Herramientas de 
Manejo del Paisaje (HMP) y manejo y 
producción de viveros de especies nativas. 

Número de personas capacitadas Personas Sumatoria Informes de capacitación, registro de 
asistencia 

Establecer 10 viveros comunitarios para la 
producción de material vegetal idóneo para 
las actividades de restauración ecológica e 
implementación de las HMP y para apoyar 
proyectos de reconversión productiva. 

Número de viveros comunitarios 
establecidos Viveros Sumatoria 

Informe de avance del proyecto, visitas 
de campo, contratos, viveros 
establecidos. 

P3.6 

Manejo integral de 
Zonas de 
amortiguación para 
las áreas protegidas 
declaradas en la 
Cuenca el río 
Algodonal 

100% de las zonas amortiguadoras para las 
áreas protegidas declaradas con 
planificación del uso del suelo 

Porcentaje de zonas de 
amortiguación de áreas 
protegidas declaradas con 
planificación del uso del suelo 

Porcentaje Acumulativo 

Documentos de lineamientos técnicos 
con acuerdos de uso, ocupación y 
tenencia en las áreas protegidas 
(3202031) 

100% de las zonas amortiguadoras para las 
áreas protegidas con proyectos de 
desarrollo productivo identificados y 
formulados 

Porcentaje de zonas de 
amortiguación de áreas 
protegidas declaradas con 
proyectos formulados 

Porcentaje Acumulativo Informe de proyectos formulados para 
las zonas amortiguadoras 

100% de los proyectos productivos 
formulados con acompañamiento técnico y 
económico para su implementación.  

Porcentaje de proyectos 
productivos en zonas 
amortiguadoras con 
acompañamiento técnico y 
económico 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de actividades de 
acompañamiento técnico y ejecución 
financiera realizados. 

P3.7 

Recuperación de la 
fauna íctica a través 
del repoblamiento de 
especies nativas en 
las zonas priorizadas 

250000 alevinos sembrados para garantizar 
la diversidad de especies de importancia 
ecológica y económica en territorios 
indígenas del pueblo Barí 

Número de alevinos sembrados Alevinos Sumatoria Informe de avance, informe de 
caracterización, registros de campo. 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

con el 
acompañamiento del 
Pueblo Barí  Producción de pescado a razón de 9 kilos / 

persona / año 
Número de kg / hab / año 
producidos Kg/hab/año No acumulativo Informes de seguimiento, entrevistas 

realizadas, registro fotográfico 

Repoblar con peces de importancia 
ecológica el 80% del total a repoblar 
(250.000 alevinos) 

Número de alevinos y/o 
individuos Mesas de trabajo Sumatoria Informe de avance, informe de 

caracterización, registros de campo. 

Mesa de trabajo establecida entre el pueblo 
Barí y el AUNAP Mesa de trabajo establecida Mesas de trabajo Sumatoria Actas de reunión, informe de 

actividades. 

P3.8 

Formulación de 
planes de manejo y 
conservación para 
especies endémicas, 
priorizadas para la 
conservación y 
amenazadas en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

4 especies endémicas o agrupaciones de 
especies que coincidan en el área, con plan 
de manejo formulado 

Número de especies endémicas 
con plan de manejo formulado Documento No acumulativo 

Informe de avance del proyecto. 
Planes de manejo formulados, 
Informes de campo, cartografía 

4 especies priorizadas de conservación o 
agrupaciones de especies que coincidan en 
el área, con plan de manejo formulado 

Número de especies priorizadas 
de conservación con plan de 
manejo formulado 

Documento No acumulativo 
Informe de avance del proyecto. 
Planes de manejo formulados, 
Informes de campo, cartografía 

4 especies amenazadas o agrupaciones de 
especies que coincidan en el área con plan 
de manejo evaluados 

Número de especies 
amenazadas con plan de manejo 
en implementación 

Documento No acumulativo 

Informe de avance del proyecto. 
Informes de implementación de planes 
de manejo, Informes de campo, 
cartografía 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

P3.9 

Relacionamiento y 
reconocimiento 
ancestral de los 
territorios indígenas 
del pueblo Barí en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

100 % de avance en la incorporación del 
territorio indígena en los instrumentos de 
ordenamiento territorial de los municipios 
con presencia de comunidades indígenas. 

Porcentaje de avance en la 
incorporación del territorio 
indígena en los instrumentos de 
ordenamiento territorial 

Porcentaje Acumulativo 

Informe de avance, actas de reunión, 
cartografía, Instrumentos de 
ordenamiento territorial con la 
incorporación de los territorios 
indígenas. 

4 campañas de socialización de los 
resultados de la incorporación del territorio 
indígena en los instrumentos de 
ordenamiento territorial de los municipios. 

Número de campañas de 
socialización realizadas Campañas Sumatoria Lista de asistencia, registro 

fotográfico, material divulgativo 

1 estudio realizado de la oferta de los 
servicios ecosistémicos en áreas 
priorizadas dentro de la zona de pretensión 
de ampliación de los resguardos indígenas 
del pueblo Barí. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio. Porcentaje Acumulativo 

Informe de avance, cartografía, actas, 
registro fotográfico, reportes de 
campo, documento con el estudio. 

P3.10 

Fortalecimiento del 
Sistema Municipal de 
Áreas para la 
Conservación SIMAC 
en la cuenca del Río 
Algodonal 

1. Crear y adoptar el SIMAC en los 4
municipios de la cuenca donde no existe
actualmente

4 municipios con el Sistema 
Municipal de Áreas para la 
Conservación creado y operando  

SIMAC Acumulativo Acuerdo de creación del SIMAC de 
cada municipio 

2.Fortalecer los SIMAC de los 7 municipios
donde ya ha sido implementado 7 SIMAC existentes fortalecidos Porcentaje Sumatoria Informe de actividades realizadas, 

Plan de acción del SIMAC 
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3. Articular el SIMAC con el SIG Catatumbo
Publicación de la información 
espacial del SIMAC de los 11 
municipios en el SIG Catatumbo 

Porcentaje Acumulativo Información publicada en el SIG 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del 
Riesgo de 

Desastres y 
Adaptación al 

Cambio Climático 

4 
Gestión integral 

del riesgo y 
adaptación al 

cambio 
climático. 

P4.1 

Fortalecimiento de la 
red de monitoreo 
hidroclimatológico en 
la cuenca del Río 
Algodonal 

7 estaciones hidrológicas instaladas y 
operando (3203014) 
3 Estaciones meteorológicas instaladas y 
operando (3203016) 

Número de estaciones 
hidrológicas instaladas y 
operando (3203014-00) 
Número de estaciones 
meteorológicas instaladas y 
operando (3203016-00) 

Estaciones Sumatoria 

Número de estaciones hidrológicas y 
meteorológicas instaladas y operando. 
Informes de avance 
Visitas de campo 

6 visitas al año de seguimiento y/o 
mantenimiento a las estaciones hidrológicas 
y meteorológicas en operación (1 cada 2 
meses) 

Número de estaciones 
(hidrológicas y meteorológicas) 
con visita de seguimiento y/o 
mantenimiento 

Estaciones Sumatoria 
Reportes de visita, informes de 
mantenimiento. Informe de reporte de 
datos continuo. 

1 sistema de alertas tempranas para la 
gestión del riesgo de desastres fortalecido 
(3205007)  

Número de Sistemas de alertas 
tempranas para la gestión del 
riesgo de desastres fortalecidos 
(3205007-02) 

Sistemas No acumulativo 

Sistema de alertas tempranas para la 
gestión del riesgo de desastres 
fortalecido  
Informes de avance 

1 campaña anual de socialización y 
sensibilización del SAT a las comunidades 
beneficiadas y actores involucrados. 

Número de campañas de 
socialización realizadas Campañas Sumatoria Lista de asistencia, registro 

fotográfico, informe de actividades. 

1 plataforma web diseñada y en 
funcionamiento (Servidos, aplicación app) 

Número de Plataformas web 
diseñadas y en funcionamiento Plataforma web No acumulativo 

Reportes del sistema de alertas 
tempranas. Plataforma web 
funcionando, Base de datos 
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1 estrategia de análisis, validación y 
tratamiento de la información 
hidrometeorológicas implementada  

Número de estrategias 
implementada Aplicativo web (app) No acumulativo 

 Informes técnicos, actas, reportes, 
contratos de los profesionales 
vinculados. 

P4.2 

Elaboración de 
estudios detallados 
sobre amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas 
de amenaza media y 
alta priorizadas en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Ejecutar 3 estudios detallados en áreas 
priorizadas de macroproyectos de la cuenca 
y armonizar los estudios con los resultados 
del POMCA. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo 
Documentos de Investigación en 
gestión del riesgo de desastres 
elaborados 

50% de los estudios básicos a escala 
(1:5000) de los municipios de la cuenca 
actualizados y armonizados con el POMCA  

Porcentaje de avance en la 
actualización y armonización de 
los estudios detallados ya 
realizados 

Porcentaje Acumulativo 
 Informes de evaluación, aprobación y 
seguimiento de Planes de Gestión 
Integral de Riesgo realizados  

30% de los estudios detallados a escala 
(1:2000) de las áreas con condición de 
amenaza y riesgo. 

Porcentaje de avance en la 
actualización de los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo 
 Informes de evaluación, aprobación y 
seguimiento de Planes de Gestión 
Integral de Riesgo realizados  
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20% de las medidas estructurales y 100% 
no estructurales definidas en las 
recomendaciones de los estudios detallados 
implementadas 

Porcentaje de avance en la 
implementación de las medidas 
propuestas en los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo Informes de avance, informes de 
campo, especificaciones de diseño. 

P4.3 

Gestión de riesgos por 
incendios forestales 
en la cuenca del río 
Algodonal 

Acciones de acompañamiento en materia 
de GRIF en los 11 municipios de la cuenca 
del río Algodonal 

Número de municipios con 
acompañamiento en temas de 
GRIF  

Municipios Acumulativo 
Planes de Gestión de Riesgos de 
Incendios Forestales revisados o 
desarrollados 

Fortalecer los cuerpos de bomberos en 
mínimo 4 municipios distribuidos 
estratégicamente dentro de la cuenca para 
que apoyen la atención de emergencias en 
sus municipios y en los municipios vecinos. 

Número de estaciones de 
bomberos que se han fortalecido 
en términos de personal y 
equipos. 

Porcentaje Acumulativo Soportes de fortalecimiento de 
cuerpos de bomberos 

Formación de mínimo 11 aliados dentro de 
la Cuenca que fomenten el empoderamiento 
del territorio, la protección de los recursos 
naturales y el control oportuno de incendios 
forestales 

Número de guardabosques 
formados Capacitaciones Acumulativo Soportes de formación inicial y 

periódica de los guardabosques 

P4.4 

Articulación y 
fortalecimiento del 
sistema de 
información temática y 
cartográfica en 
gestión de riesgo de 
desastres de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Documento de lineamientos técnicos del 
modelo conceptual del Sistema Nacional de 
Información para la Gestión del Riesgo 
articulado 

Porcentaje de avance del 
documento de lineamientos Porcentaje Acumulativo Informes de avance. Documento 

técnico con el modelo diseñado. 

Funcionarios de cada municipio capacitados 
en gestión de riesgos. Personas 
capacitadas 

Número de personas capacitadas Personas Acumulativo 
 Listas de asistencia, registro de 
actividades de capacitación, registro 
fotográfico. Informes de contratación 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN O 

PRODUCTO 

1 sistema de información para la gestión del 
riesgo fortalecido y funcionando 

Sistema de información 
fortalecido Unidad Acumulativo 

Bases de datos. Herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de 
conexiones y mecanismos de 
interoperabilidad de la información 

P4.5 

Implementación del 
Plan Integral de 
Cambio Climático 
PICC en la cuenca del 
Río Algodonal 

100% de las medidas de adaptación 
propuestas en el PICC identificadas y 
formuladas para la cuenca 

Porcentaje de avance en la 
formulación de medidas de 
adaptación 

Porcentaje Acumulativo Informes de avance, Actas, cartografía 

50% de las medidas de adaptación al 
cambio climático implementadas en la 
cuenca 

Porcentaje de avance en la 
implementación de las medidas 
de adaptación 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de avance, visitas de campo, 
registro fotográfico., acuerdos 
firmados 

Un informe que consolide el inventario de 
emisiones de gases efecto invernadero en 
la cuenca  

Porcentaje de avance Informes Sumatoria 
Informe de resultados, Inventario de 
emisiones, Campañas de socialización 
realizadas, registro fotográfico 

5 
Fomentar la 
Educación, 

cultura ambiental 
y participación 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

P5.1 

Fortalecimiento de la 
Investigación y de la 
educación ambiental 
mediante el apoyo a 
PRAES, PRAUS y 

1 proyecto ambiental universitario (PRAU) 
fortalecido en la cuenca (3208006-03)   

Proyectos ambientales 
universitarios fortalecidos Proyectos Sumatoria Informes de avance, actas 
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con enfoque 
diferencial para la 

sostenibilidad 
ambiental 

enfoque 
diferencial 

PROCEDAS en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

20 PRAES de centros educativos 
fortalecidos en la cuenca (1 por cada 
municipio) (3208006-03)   

Proyectos ambientales escolares 
fortalecidos Proyectos Sumatoria Informes de avance, actas. 

10 proyectos Ambientales Ciudadanos en 
Educación Ambiental (PROCEDA) 
fortalecidos en la cuenca (3208006-02) (1 
por cada municipio)  

Proyectos Ambientales 
Ciudadanos en Educación 
Ambiental fortalecidos 

Proyectos Sumatoria Informes de avance, actas 

Desarrollar un estudio de oferta, demanda y 
estado de los servicios Ecosistémicos 
existentes en la cuenca.  

Documentos diagnósticos sobre 
valoración integral de bienes y 
Servicio eco sistémicos 
elaborados (3204002-03) 

Documento No acumulativo 
Documento diagnóstico sobre 
valoración integral de bienes y Servicio 
eco sistémicos elaborado 

P5.2 
Fortalecimiento del 
Consejo de Cuenca 
del rio Algodonal 

Un plan de formación y capacitación al 
Consejo de Cuenca elaborado y en 
ejecución (mediante seminarios, talleres, 
intercambios) 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del Plan de formación y 
capacitación 

Porcentaje Acumulativo 

Plan de capacitación elaborado. 
Reportes de participación en los 
procesos formativos y de capacitación 
(seminarios, talleres, intercambios)  

Un plan de gestión y acción del Consejo de 
Cuenca que incluye objetivos, estrategias, 
metas e indicadores elaborado y ejecutado 

Porcentaje de avance en la 
elaboración del plan de gestión y 
acción 
Porcentaje de avance en la 
ejecución del plan de acción 

Porcentaje Acumulativo 
Plan de acción formulado 
Informes de avance en la ejecución del 
plan de acción 

1 campaña anual de difusión y divulgación 
de actividades, logros y mensajes del 
consejo de cuenca orientados a la 
ciudadanía, medios de comunicación y 
entidades (3299006) 

Número de campañas realizadas Campañas Sumatoria Reportes de campañas realizadas, 
material divulgativo entregado 
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P5.3 

Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para la 
gestión participativa 
desde el territorio en la 
cuenca del río 
Algodonal 

1 estrategia de articulación para procesos 
educativo ambientales y de participación 
desarrollada con las entidades territoriales 
de la cuenca del Río Algodonal (3208006). 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de la estrategia de 
articulación 

Porcentaje Acumulativo Informe de avance, estrategia definida, 
Actas de reunión, Acuerdos 

2 ejercicios de consulta y de participación 
ciudadana al año (2302041) 

Número de ejercicios de 
participación ciudadana 
realizados (2302041-00) 

Ejercicios Sumatoria Informes de participación y consulta, 
registro fotográfico, Actas 

1 campaña de difusión del POMCA 
mediante estrategias de comunicación y de 
participación (3204049) 

Número de campañas 
divulgativas realizadas (3204049-
01) 

Campañas Sumatoria Informes, registro de asistencia, 
registro fotográfico 

Alianzas establecidas entre la Autoridad 
Ambiental, con las Gobernaciones, 
Alcaldías, Gremios productivos y sociedad 
civil organizada (3208001) 

Número de alianzas para el 
desarrollo de la política nacional 
ambiental y la participación en la 
gestión ambiental implementadas 
(3208001-01) 

Alianzas Sumatoria Alianzas, acuerdos y convenios 
firmados 

P5.4 

Fortalecimiento del 
conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas culturales 
que contribuyen a la 
sostenibilidad de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos indígenas) 

Un Inventario de prácticas culturales que 
contribuyan a la sostenibilidad para cada 
uno de las comunidades negras e indígenas 
de la cuenca, además de su priorización e 
identificación de lugares con alguna 
relevancia ambiental y cultural. 

Número de Inventarios y 
cartografía con los sitios 
relevantes cultural y 
ambientalmente.  

Documento Sumatoria Informes de avance, Cartografía 
elaborada, documentos de inventarios 

Un programa de reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas culturales para 
las comunidades étnicas de la cuenca 
formulado.  

Número de programas de 
reconocimiento y fortalecimiento 
de prácticas culturales 
formulados 

Programas Sumatoria Informes de avance, documentos de 
los programas formulados 
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Un espacio de diálogo y construcción 
intercultural donde se valorice y promueva 
prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la cuenca.  

Número de espacios realizados Espacios Sumatoria Informes de avance, listas de 
asistencia, registro fotográfico 

P5.5 

Participación Integral 
en la Implementación 
del POMCA del Río 
Algodonal 

Un plan de acción para vinculación de 
asociaciones y organizaciones comunitarias 
y en ejecución 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del Plan de 
capacitación 

Porcentaje No acumulativo 
Plan de acción elaborado. 
Estrategia de participación actualizada 
para la implementación del POMCA 

50% de los proyectos financiados Número de compromisos 
generados Unidad Sumatoria Soportes de acciones 

interinstitucionales desarrolladas 

80% de las organizaciones y asociaciones 
comunitarias impactadas  

Número de organizaciones 
sociales vinculadas Unidad Sumatoria 

Reportes de actividades realizadas 
con Juntas de acción Comunal y 
organizaciones socio-ambientales 
Listados de asistencia 

Fuente: Consorcio Algodonal 


