
Sistemas de monitoreo y divulgación
con información integrada, accesible
y útil para todos los sectores: público,
privado, académico y de la sociedad
civil.

Articulación institucional, sectorial y
de las herramientas de planificación
nacionales y territoriales.

Fortalecimiento de capacidades en
todos los niveles.

Restauración, conservación, manejo
y uso sostenible de hábitats, de
ecosistemas estratégicos y áreas de
interés ambiental.

Alternativas de producción sostenible
y reconversión productiva.

Movilización e implementación de
instrumentos financieros y sistemas
de compensación.

Prioridades identificadas para fortalecer la gobernanza del agua
Encuentros por el agua 2018

Cuencas de los ríos La Miel y Guarinó

Encuentro Manizales
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Contexto general de las cuencas

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua – ENA - 2018, la demanda de agua

en el país aumentó en 5% entre 2012 y 2016. En ese período, los sectores que

más incrementaron su demanda fueron el piscícola, el hidroeléctrico y el de

servicios.

El 69,7% de la demanda de agua del país se concentra en el área hidrográfica

Magdalena - Cauca con 25.766,5 millones de m3 y la mayor parte corresponde a

usos agrícolas y de hidroenergía (42,5 % y 25,4%, respectivamente). El uso

pecuario es de 8,2 %, 7,7 % corresponde a la piscicultura y el uso doméstico es

de 7,5 %. Los demás sectores (industria, servicios, minería, construcción e

hidrocarburos), abarcan el 8,7% restante.

En esta el área hidrográfica, en el sector del Medio Magdalena, se localizan las

cuencas de los ríos Guarinó y La Miel con una demanda hídrica de 10,40

millones de m3 y 216,00 millones de m3 respectivamente, que equivalen al 0,8%

de la demanda del Magdalena – Cauca. La Miel se encuentra entre las 20

Subzonas hidrográficas del País que tienen mayor participación en la demanda

de agua para el sector energía.

Según el ENA, las cabeceras municipales de La Dorada, Manzanares,

Marquetalia y Pensilvania en el departamento de Caldas, asociadas a los ríos

Guarinó y La Miel, son susceptibles al desabastecimiento en temporada seca.

Cuenca
Área 

(km2)
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Año 

Medio

Año 

Seco

Año 

Medio

Año 

Seco

Año 

Medio
Año Seco Año Medio Año Seco Año Medio Año Medio

Guarino 844 1675 555 1426 496,9 53,1 17,6 45,218 15,756 63 54

La Miel 2400 7935 2635 7078,4 2646,9 251,6 83,6 224,454 83,932 105 94

Indicadores Estudio Nacional del Agua - ENA

Cuenca

Índice del Uso del Agua

ENA 2014

Índice del Uso del Agua

ENA 2018 Índice de 

Retención y 

Regulación 

Hídrica

ENA 2014

Índice de 

Retención y 

Regulación 

Hídrica

ENA 2018

Análisis del 

recurso hídrico 

por presiones 

antrópicas, de 

demanda y 

variabilidad

ENA 2014

Análisis del 

recurso hídrico 

por presiones 

antrópicas, de 

demanda y 

variabilidad

ENA 2018

Año Medio Año Seco Año Medio Año Seco

Guarino Muy bajo Bajo Bajo Bajo Moderado Baja Baja Media

La Miel Bajo Alto Bajo Moderado Moderado Alta Baja Alta



Cuencas de los ríos La Miel y Guarinó

Encuentro Manizales

Estado del ordenamiento territorial

Instrumentos de financiamiento para la conservación de las fuentes de agua

Compromisos nacionales – Departamental Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

Para el departamento del Tolima se identifican 5 estrategias del Plan de Desarrollo 2016

– 2019 alineadas con los ODS. Éstas corresponden a: Tolima Territorio Incluyente, Tolima

Territorio Productivo, Tolima Territorio en Paz y Seguro, Tolima Territorio Sostenible y

Tolima Territorio en Buen Gobierno.

En ambos Planes se encuentra una relación o alineación con ODS de carácter ambiental

como: ODS 6- Agua Limpia y Saneamiento, ODS 13- Acción por el Clima, ODS 15- Vida

de ecosistemas terrestres.

A nivel nacional el CONPES 3918/2018, prioriza 174 metas y 156 indicadores.  El 

sector ambiental tiene participación directa en 49 metas, liderando 28 y 

acompañando 21. 

La cuenca del río La Miel cuenta con un plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica - POMCA aprobado en el año

2017 mediante resolución 112-7291-2017 de Cornare y 2017 – 3687 de Corpocaldas, mientras que el POMCA correspondiente a

la cuenca del río Guarinó fue aprobado mediante resolución 2017 – 3724 por Corpocaldas. Además de constituir un

determinante ambiental para los planes de ordenamiento territorial – POT de los municipios que se encuentran en estas

cuencas, los POMCAS articulan o armonizan otros instrumentos de planificación o gestión desde el ámbito internacional con la

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, hasta instrumentos nacionales, regionales o locales como los siguientes:

Funcionalidad ecosistémica de las cuencas
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Existen en las cuencas los instrumentos públicos tradicionales para el financiamiento

ambiental, operados por la autoridad ambiental y entidades territoriales. Dentro de estos cabe

mencionar las transferencias del sector eléctrico, la tasa retributiva y la tasa por uso de agua

que tienen una participación significativa en los ingresos y ejecución de rentas de las

Corporaciones y de algunos municipios. Otro mecanismo de financiamiento que puede aportar

a la conservación del agua en estas cuencas es Banco 2, esquema que cuenta con la voluntad

y la experiencia institucional de corporaciones como Cornare y Corpocaldas y con la

presencia de empresas públicas y privadas que pueden ser aliadas de este programa.

Al igual que los ecosistemas pueden ser analizados desde una perspectiva económico - ecológica como capital natural, los

productos de su estructura y funcionamiento con incidencia potencial o real en el bienestar humano pueden ser

conceptualizados respectivamente como funciones y servicios de los ecosistemas (Gómez-Baggethun y De Groot, 2007). En

este sentido, el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) es una función ecosistémica que genera bienestar a las

comunidades gracias a la capacidad de la cuenca para regular los flujos hidrológicos y se asocia con el estado de las coberturas

y de los suelos. Para el caso de la cuenca del río Guarinó se ha perdido funcionalidad ecosistémica en el período 2014 - 2018 ya

que el Índice de Retención y Regulación Hídrica pasó de moderado en el Estudio Nacional del Agua 2014 a bajo en el 2018. Por

el contrario, en la cuenca del río La Miel hubo en ese período una mejora en la funcionalidad ecosistémica pues el IRH pasó de

moderado en el año 2014 a alto en 2018.

En el marco de implementación de las acciones de la Agenda 2030 en Colombia, se identifican las conexiones entre las metas

nacionales y acciones de política pública establecidas desde planeación territorial con el nivel departamental. Las estrategias

del Plan de Desarrollo departamental de Caldas 2016 – 2019 alineadas con los ODS corresponden a: Competitividad y

Transformación Productiva, Desarrollo Rural, Infraestructura Estratégica, Seguridad y Justicia para la Construcción de Paz,

Buen Gobierno, Movilidad Social y Sostenibilidad Ambiental.

https://www.ods.gov.co/es/departamentos

Nacionales 

•Visión Colombia Centenario II 2019

•Política Nacional para la gestión Integrada del 
Recurso Hidríco

•Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 

•Plan de Restauración 

•Plan Nacional de Adaptación al cambio 
climático

•Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres

Regionales 

•Plan Estratégico de la Macrocuenca
Magdalena - Cauca

•Plan de Gestión Ambiental Regional de las 
Corporaciones Mabientales de Caldas, 
Tolima y Cornare. 

•Plan de Manejo de los Humedales 
Altoandinos Caldas

•Plan de Manejo de los Páramos  del Tolima

Locales

•Planes de ordenamiento territorial 
(POT, PBOT, EOT)

•Plan de Acción Integral (PAI) 
cuenca río Guarinó

•Plan de Acción Integral (PAI) 
cuenca río La Miel

•Planes estratégicos y de acción de 
los sectores productivos


