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PARTE 1
OBJETIVO, JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DE LA FASE DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1. OBJETIVO
El objetivo central en esta fase es hacer un seguimiento a la ejecución del plan. Se trata de
analizar si se van cumpliendo las metas y se van logrando los objetivos propuestos para la
cuenca. El Decreto 1729 establece que para lograr esto se deben establecer mecanismos e
instrumentos de seguimiento y evaluación, así como indicadores ambientales y de gestión
que permitan evaluar el cumplimiento del plan.
El decreto 1729 de 2002 establece como objetivo central de esta fase el establecer un
programa de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica. Si como resultado de este proceso se requieren ajustes al plan la
respectiva Autoridad Ambiental procederá a su adopción e implementación.
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2. JUSTIFICACIÓN
Los planes de ordenamiento y manejo de cuencas se formulan a partir de un diagnóstico de
la situación actual en la cuenca, lo cual se hace con información bastante limitada. En esa
formulación se tiene en cuenta la incertidumbre de mediano y largo plazo haciendo un
ejercicio de prospectiva basado en el uso y construcción de escenarios. Como resultado final
de la formulación se tiene una serie de objetivos a ser logrados en la cuenca, un conjunto de
estrategias para lograr esos objetivos en los distintos escenarios, una serie de programas y
proyectos a ser implementados de acuerdo con los distintos escenarios y con unas
prioridades consideradas, y un conjunto de metas que representan los logros a ser
alcanzados con la ejecución de los proyectos propuestos. Es entonces muy conveniente que
se elabore o diseñe un programa de seguimiento y evaluación del PIOM que permita
determinar:
?
?
?
?
?
?
?
?

Cumplimiento de los planes operativo y de acción del PIOM
Si los programas y proyectos propuesto sí se están ejecutando
Sí las metas establecidas se están logrando
El escenario que estaría ocurriendo
El logro de los objetivos propuestos
Sí las estrategias propuestas sí se están implementando
Si se han presentado cambios importantes en las condiciones consideradas en la
cuenca para hacer el PIOM
Si se requieren ajustes al plan

Este seguimiento y evaluación se puede hacer utilizando una serie de herramientas, entre
las cuáles están el uso de indicadores. Aunque el uso de indicadores se ha generalizado
mucho, esta es una herramienta que debe usarse con cuidado pues hay muchas situaciones
complejas en las cuencas que difícilmente podrían ser adecuadamente representadas
mediante el uso de unos pocos indicadores. Hay una amplia discusión hoy en día sobre la
conveniencia o no de usar indicadores para describir situaciones ambientales o para realizar
seguimientos, de la cual no puede ser ajenos las autoridades ambientales. Se requiere
también una visión holística de la cuenca.
Un seguimiento y evaluación de la cuenca que considere los aspectos mencionados
anteriormente, permitiría a las Autoridades Ambientales reaccionar oportunamente ante
todas esas situaciones. Es por lo tanto de primera importancia disponer de un conjunto de
herramientas que permita realizar esta actividad.
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3. ALCANCES
El alcance de esta fase de seguimiento y evaluación es de identificar las herramientas que
permitan hacer esta actividad para los PIOM. En general se identifican cuatro tipos de
actividades a ser desarrolladas:
?
?
?
?

El cumplimiento de los planes operativo y de acción del PIOM
El cumplimiento de las metas establecidas para el PIOM en la fase de ejecución
Determinar cuál de los escenarios propuestos estaría ocurriendo o presentándose
Evaluando los cambios que se están presentando en la cuenca con la ejecución del plan,
evaluando los cambios en la línea base

Se deben tener entonces herramientas metodológicas que permitan realizar el seguimiento o
la evaluación de las anteriores actividades. Acá se considera que las dos primeras
corresponden al proceso de seguimiento y la tercera al proceso de evaluación, y de esta
manera se presentan a continuación con algún detalle.
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PARTE 2
SEGUIMIENTO
1. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVO Y DE ACCIÓN

Se refiere al seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los planes Operativo y de Acción
del PIOM, a medida que se va materializando la ejecución del plan. La tarea de realizar este
seguimiento corresponde a la entidad contratista del Plan Integral de Ordenamiento y Manejo
de la Microcuenca. En general se debe evaluar el comportamiento del plan en términos de:
?
?
?
?
?

Cumplimiento de cronogramas
Cumplimiento de presupuestos
Grado de satisfacción y calidad en la implementación de los diferentes programas y
proyectos
Medidas de intervención por desviación de lo inicialmente planeado
Medidas de modificación por desviación de lo inicialmente planeado

Para evaluar ese comportamiento es necesario la formulación de unos indicadores de
gestión, los cuales deben permitir llegar a una evaluación de la parte financiera, y medir la
eficiencia, eficacia y efectividad que se está llevando a cabo en la parte operativa y de
implementación del plan; a fin de poder llevar un control y hacer las medidas correctivas del
caso, en el momento que sea necesario.
Es así como del programa de cumplimiento del plan se obtiene de las siguientes dos
variantes:
?

Evaluación general de indicadores de gestión del plan
En una primera aproximación se puede realizar derivando indicadores o evaluadores
sobre los logros de ejecución del PIOM, tales como el logro de metas, la implementación
de programas y proyectos de manera agregada, ejecución presupuestal, y otros, Son
indicadores o evaluadores de la gestión del PIOM.

?

Evaluación de cumplimiento para cada programa y/o proyecto
Elaborar indicadores que evalúan a estos en cuanto a cronograma, financiación,
satisfacción del objetivo principal propuesto.
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2. CUMPLIMIENTO DE METAS
En la fase de formulación se definió un plan de metas a ser alcanzadas en el PIOM, las
cuales fueron formuladas como logros específicos en determinados periodos de tiempo. Ese
plan de metas se definió de acuerdo con los logros asociados a la ejecución progresiva de
los diferentes programas y proyectos del PIOM, según el plan operativo del mismo. Esas
metas están definidas de manera cuantitativa y son entonces relativamente fáciles de
hacerles un seguimiento. En este sentido se debe entonces implementar un sistema que
cada cierto periodo de tiempo recopile información en la cuenca sobre las variables que
representan las metas que se definieron en la fase de ejecución. Una vez recopilada esa
información se debe compara con el plan de metas a alcanzar y determinar en que estado se
encuentra el plan de metas, sí se están logrando de acuerdo al plan o sí hay desfases
importantes con respecto al mismo. Se recomienda acá que este proceso de recopilación de
información sobre las metas del PIOM se haga de manera anualizada.
Por ejemplo si las metas del PIOM fueron las siguientes:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

El los primeros tres años de ejecución del PIOM el número de homicidios en la cuenca
disminuirá en un 30%.
En el año 2004 el índice aditivo NFS-WQI (National Federation Sanity - Water Quality
Index) para medir la calidad de las aguas de la cuenca estará en el rango 70 – 80.
Para el año 2006 se construirán 5 Kilómetros de parques lineales.
En los próximos cinco años se desalojarán todas las familias que se encuentren viviendo
en zonas de riesgo.
A partir del año 2005 las pérdidas por inundación bajarán un 50% en los siguientes cinco
años.
Durante el año 2003 se construirán 3 canchas polideportivas.
Al año 2004 se encontrarán protegidos todos los nacimientos de la cuenca
Para el año 2003 se declararán como zonas protectoras todos los bosques intervenidos
ubicados en el lado nororiental de la vereda La Sabanera.
Para el año 2010 la cobertura de servicios públicos de agua potable y energía eléctrica
se aumentará hasta llegar a niveles del 98%.

El seguimiento del cumplimiento de las metas deberá cada año recopilar información en la
cuenca en estudio sobre:
?
?
?
?
?

Número de homicidios en la cuenca.
El índice aditivo NFS-WQI (National Federation Sanity - Water Quality Index).
Número de kilómetros nuevos de parques lineales.
Número de familias que se encuentren viviendo en zonas de riesgo.
Pérdidas por inundación en la cuenca.
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?
?
?
?

Construcción de canchas polideportivas.
Estado de los nacimientos de la cuenca.
Declaratorias de zonas protectoras en la cuenca.
Cobertura de servicios públicos de agua potable y energía eléctrica.

Con esta información se hace el análisis de cómo se van cumpliendo las diferentes metas
fijadas para la cuenca. Debido a que las problemáticas en las cuencas son muy diversas no
es posible establecer un esquema estandarizado de seguimiento de metas para todas las
cuencas. El esquema de recolección de información para el seguimiento de las metas en la
cuenca dependerá del plan de metas definido en la fase de ejecución, el cual a su vez
depende de los programas y proyectos propuestos que son una consecuencia directa de la
problemática específica de cada cuenca.
En el caso de que algunas de las metas no se estén cumpliendo de acuerdo a lo planeado
habría que hacer un análisis para determinar las causas y hacer ajustes en el plan de metas.
Esta situación puede ser muy simple de corregir en el caso de pocas metas incumplidas con
pocos desfases, o puede incluso significar un replanteamiento completo del PIOM en el caso
de muchas metas incumplidas con grandes desfases. En las situaciones críticas como esta
última es muy importante determinar cuales son las causas para que se presenten tantas
diferencias entre lo que está ocurriendo y lo que estaba planeado. En general estas
situaciones críticas se pueden deber a las siguientes causas:
?
?
?
?
?

Falta de financiamiento adecuado del PIOM lo que lleva a una ejecución inadecuada del
PIOM
Existiéndolos los recursos se hace una ejecución inadecuada del PIOM por problemas de
gestión y/o falta de personal
Una formulación inadecuada del PIOM lo que lleva a la propuesta de programas y
proyectos que no solucionan muchos de los problemas de la cuenca. En este caso el plan
de metas fijado para la cuenca no se compagina con la realidad e la misma
Un diagnóstico inadecuado de la cuenca lo cual lleva a una formulación del PIOM que no
corresponde a la verdadera problemática de la cuenca, con consecuencias similares a lo
anterior.
La dinámica de la cuenca es tan grande que en un tiempo relativamente corto se
cambiaron de manera significativa las condiciones bajo las cuales se realizó el plan de
ordenamiento y manejo de la cuenca. Los problemas propuestos no corresponden con la
nueva situación de la cuenca

Dependiendo de cual sea el problema se necesitará una acción decidida de la Autoridad
Ambiental para hacer los ajustes que se requieran en el PIOM, los cuales pueden ir desde
hacer algunas gestiones para la financiación de algunos proyectos, hasta hacer una
reformulación completa del PIOM.
Un seguimiento anual de las metas permitiría a las Autoridades Ambientales reaccionar
oportunamente y hacer los ajustes que se requieran para garantizar una implementación
adecuada del PIOM en el tiempo.
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3. OCURRENCIA DE ESCENARIOS
En el proceso de formulación del PIOM se usaron escenarios de posibles futuros de la
cuenca de la manera como fue presentado en la fase de prospectiva. Con estos escenarios
se trata de tener en cuenta las incertidumbres de mediano y largo plazo que se puedan
presentar en la evolución de la cuenca. Esta consideración prospectiva de la cuenca significa
que se hicieron propuestas estratégicas para cada uno de esos escenarios de acuerdo a las
condiciones iniciales (diagnóstico) que se encontraron en la cuenca. La Autoridad Ambiental
debe entonces estar atenta a cual es el escenario que pudiera estar ocurriendo para decidir
sobre las estrategias a ser implementadas. Igualmente, dada la dinámica de las cuencas,
pudiera ser que las condiciones de la cuenca han cambiado tanto que sea necesario una
actualización de la fase de prospectiva y, de acuerdo con esos resultados, de las fases de
formulación y ejecución del PIOM.
El seguimiento de los escenarios se basa en las características específicas que fueron
definidas en la fase de prospectiva para cada uno de ellos. Se debe entonces recopilar
periódicamente la información representada por esas características y compararla con la de
los diferentes escenarios. Si hay una evidencia clara de que uno de estos escenarios esta
ocurriendo, la Autoridad Ambiental debe concentrar entonces sus esfuerzos en las
estrategias, programas y proyectos y metas asociadas con ese escenario.
En el caso de que no haya claridad sobre cual escenario estaría ocurriendo (al principio de la
ejecución del plan) se debe favorecer el desarrollo de estrategias, programas y proyectos y
metas robustas, es decir, aquellas que sin importar cual escenario ocurre se necesitan
ejecutar. De todas maneras se piensa que con el inicio de la ejecución, en un plazo
relativamente corto, se podrá indicar cual es el escenario que está ocurriendo.
Se debe tener en cuenta que el ejercicio de prospectiva con los escenarios debe ser repetido
de manera periódica, de tal manera que se tengan en cuenta las dinámicas cambiantes que
van condicionando el desarrollo de la cuenca.
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4. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA CUENCA

Mediante esta evaluación se trata de determinar los cambios, si es que los ha habido,
ocurridos en la cuenca con la ejecución del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca.
Igualmente se pueden presentar cambios en las cuencas debido a las dinámicas propias de
ellas o por otros factores exógenos a la misma (desplazamientos, ocurrencia de eventos
causantes de desastres, y otros), que hacen que las condiciones para las cuales se formulo
el PIOM cambien de manera importante. Cuando se formulo el PIOM se realizó un
diagnóstico que indica en detalle el estado de la cuenca al inicio de la ejecución del mismo. A
medida que el PIOM se va implementando se presentan cambios en la cuenca que
supuestamente la están llevando a la situación objetivo deseada. Periódicamente se debe
hacer una evaluación para determinar el nuevo estado de la cuenca y evaluar la evolución
que se está presentando.
Si los cambios son significativos y se esta presentando una situación no esperada en la
cuenca se deben hacer los ajustes respectivos en el proceso de planificación. El PIOM
debería ser lo suficientemente flexible como para permitir estos ajustes sin mayores
dilaciones y conflictos.
En algunos estudios se acostumbra caracterizar el estado actual de la cuenca por lo que se
denomina como Línea Base, la cual describe con una serie de mapas e indicadores el
estado actual de la cuenca. La línea base representa la síntesis del diagnóstico realizado
para la cuenca a través de un sistema de indicadores propuestos para la misma. Cuando se
evalúan cambios en la cuenca se está evaluando son cambios en la línea base. El sistema
de indicadores propuesto debe ser inicialmente calculado para la situación actual de la
cuenca dentro de la Fase de Diagnostico para cada componente y variable, y es a partir de
esta situación inicial que se evalúan los cambios que se presentan en la cuenca. De acuerdo
con la magnitud de los cambios se tomarán decisiones que pueden ir desde realizar ajustes
en el PIOM (planes operativo y de acción, en los programas y proyectos, cronogramas, etc.)
hasta proponer una nueva realización del PIOM para la cuenca.
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PARTE 3
EVALUACIÓN

1. INDICADORES AMBIENTALES

Una de las herramientas más útiles para realizar seguimientos y evaluaciones de la
microcuenca son los indicadores ambientales y de gestión. Evaluados en diferentes periodos
de tiempo ellos indicarían la evolución que esta sufriendo la cuenca con el tiempo, o el
estado de la implementación del PIOM, o el éxito de los planes operativo y de acción
(gestión del PIOM), a medida que se va ejecutando el PIOM. Indican también si se han
presentado cambios importantes en la cuenca debido a otros factores exógenos a la misma.
Indican los cambios en la línea base de la cuenca y establecen una nueva línea base.
Si los cambios son significativos y se esta presentando una situación no esperada en la
cuenca, o la gestión del PIOM no es la que estaba planeada, se deben hacer los ajustes
respectivos. El PIOM debería ser lo suficientemente flexible como para permitir estos ajustes
sin mayores dilaciones y conflictos.
Se trata entonces en esta parte de diseñar un sistema de indicadores que pueda ser
evaluado periódicamente para determinar el estado de la cuenca de manera comparativa
con la anterior evaluación que se había hecho. Igualmente el sistema debe indicar la
evolución en la gestión de ejecución del PIOM (planes operativo y de acción del PIOM). La
información que se debe recopilar en este caso es la que permitiría el calculo de los
indicadores. Esta información debe ser periódica de tal manera que se pueda tener un
conocimiento del estado de la cuenca, o del estado de la ejecución del PIOM, regularmente.
Se propone que los indicadores se calculen cada seis meses.
Los indicadores ambientales son variables o estimaciones ambientales que dan una
información sintética sobre una situación, estado, fenómeno, acción, etc., más allá de su
capacidad de representación propia.
Los indicadores ambientales son una propuesta relativamente reciente que intenta ofrecer
mecanismos prácticos para involucrar los aspectos ambientales en los procesos de toma de
decisiones.
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1.1. LOS
INDICADORES
CARACTERÍSTICAS
?
?
?
?
?
?

TIENEN

LAS

SIGUIENTES

Integradores: integran información en su representación
Simplificadores: Al integrar información muy compleja simplifican los procesos de
consideración de los aspectos ambientales
Cuantificadores: Cuantifican información ambiental agregada y compleja
Descriptores: Describen situaciones ambientales
Explicadores: Explican complejas situaciones ambientales
Comunicadores: Permiten comunicar de una manera rápida y eficaz la información
ambiental

1.2. LOS INDICADORES PODRÍAN TENER LOS SIGUIENTES
USOS:
?
?

Sintetizar y analizar abundante información
Tomar decisiones sobre temas prioritariosIdentificar problemas y áreas de acciónDefinir
objetivos y metasMonitorear la evolución ambiental
? Explicar situaciones y sus posibles causasInformar sobre el estado ambiental
El diseño de un sistema de indicadores ambientales debe hacerse respondiendo a unas
necesidades específicas, de acuerdo al uso que se le va a dar al sistema.No se trata en
ningún caso diseñar un sistema de indicadores ambientales per se,o de implantar un sistema
de indicadores ambientales desarrollado en otras latitudes.Se tiene que hacer prácticamente
un trabajo a la medida. A nivel mundial y nacional hay muchas experiencias sobre el diseño y
desarrollo de indicadores ambientales.
Se han propuesto en la literatura sobre el tema varios modelos conceptuales para el diseño
de los sistemas de indicadores. No hay una manera única de diseñar o seleccionar los
indicadores a ser utilizados en un problema específico. En este trabajo se recomienda que
los indicadores sean seleccionados de acuerdo al uso que se les va a dar. En el caso
específico del PIOM esto significa que los indicadores se utilizaran para hacer un
seguimiento a la implementación o ejecución del PIOM y al estado de la cuenca. Es con
estos objetivos que se deben definir los indicadores a ser propuestos en el PIOM. No se
sigue entonces ningún marco conceptual para el diseño de los indicadores.
Una de las aplicaciones más reconocidas en el uso de los indicadores ambientales es la
elaboración del perfil ambiental, que consiste en la selección de varios indicadores
ambientales que en su conjunto, o por partes, describen el estado ambiental para un
sistema, un problema o un espacio territorial determinado.
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Es importante en este punto resaltar el hecho de que los sistemas de indicadores tienen
algunas limitaciones que deben tenerse bajo consideración. Incluso hay una discusión en la
literatura sobre la conveniencia o no de usar un sistema de indicadores para describir la
situación ambiental de un territorio. Los indicadores dan una visión muy segmentada de los
problemas, en esta disección se pueden esconder los problemas reales o sobredimensionar
problemas subsidiarios de segundo orden. En estos casos es posible que se dediquen los
recursos a asuntos menores agotando las posibilidades de actuar sobre los problemas
mayores.
Un manejo muy rígido de los indicadores impide aprovechar la ventaja que da el sistema de
información. Un sistema de información bien estructurado, insertado en la gestión, dinámico
y actualizado permite una visión holística de la dinámica de los procesos en la cuenca y los
problemas en dimensiones mas cercanas a las reales y permite la toma de decisiones más
efectiva sobre los problemas reales y sus posibles soluciones .
Un sistema de información actualizado también abre la posibilidad de tener un manejo más
flexible de los indicadores para que en cada caso particular dependiendo de la problemática
se utilicen indicadores adecuados. El sistema de información y su actualización permanente
en un proceso de retroalimentación continua que facilita la parte operativa del seguimiento y
evaluación. Con base en la información disponible se pueda definir el indicador más
adecuado para cada caso.

1.3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS INDICADORES
1.

Confiabilidad de la información

?
?
?
?
?
?
?

Validez científica
Medición
Disponibilidad
Calidad
Costo – eficiencia en la obtención
Series temporales
Accesibilidad

2.
?
?
?
?
?
?
?

Relación con los problemas y temas prioritarios
Representatividad
Pertinencia
Conveniencia de escalas
Cobertura geográfica
Sensibilidad a los cambios
Especificidad
Conexión
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3.
?
?
?
?
?
?
?
?

Utilidad para el usuario
Aplicabilidad
No redundancia
Comprensibilidad e interpretabilidad
Valor de referencia
Retrospectivo – predictivo
Comparabilidad
Oportunidad
Temporalidad

Los indicadores propuestos deben organizarse de tal manera que se tenga información
explicatoria sobre cada uno de ellos. Esta información debe permitir y facilitar su
entendimiento, calculo y manipulación por cualquier persona distinta a la que lo propuso. La
información sobre cada indicador debe entonces incluir los siguientes aspectos:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Nombre
Unidades
Variable relacionada
Propósito del indicador
Definición y concepto
Medición
Justificación e importancia
InterpretaciónRelación con otros indicadores
Disponibilidad de información
Fuentes de información y bibliografía
Dependencia encargada

Varios son los sistemas de indicadores propuestos ya en la ciudad de Medellín para describir
la situación ambiental de la ciudad. No debe ahora proponerse un nuevo sistema ajeno a los
anteriores que no recoja lo que ya se ha realizado para la ciudad. Esta situación igualmente
debe ser resuelta a niveles superiores, es decir, no se trata de que cada entidad proponga
un sistema de indicadores para evaluar la situación ambiental del territorio bajo su
jurisdicción, ya que esto daría origen a muchos sistemas de indicadores que representan
probablemente diferentes aspectos de esos territorios, haciendo que no sea comparable la
situación ambiental en ellos. En este sentido se piensa acá que el diseño de un sistema de
indicadores para los PIOM desborda los alcances de la metodología a ser propuesta, ya que
esto es algo que se debe hacer de manera conjunta entre todos los entes ambientales y
territoriales locales, regionales y nacionales, de tal manera que finalmente se tenga un
sistema de indicadores que genere información que sea comparable.
Dentro de este orden de ideas lo que se ha hecho para el sistema de indicadores del PIOM
es revisar las propuestas de indicadores realizadas en la ciudad, a saber:
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?

Sistema de Indicadores del Perfil Ambiental – SIPA – de la Secretaría de Planeación
Municipal del Municipio de Medellín

?

Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos – SIAU – del Ministerio del Medio
Ambiente

Igualmente se revisó el sistema en desarrollo por parte del Ministerio del Medio Ambiente
llamado SISE. De los sistemas de indicadores realizados para Medellín se seleccionaron los
indicadores que se consideraron más pertinentes para el PIOM. Estos indicadores
seleccionados de esos sistemas se complementaron con algunos propuestos por los
especialistas que intervinieron en el diseño del PIOM y que se consideró que no estaban
incluidos en los anteriores sistemas.
La lista de indicadores propuestos para el PIOM se muestra a continuación. Cuando aparece
la sigla SIPA es que el indicador se tomó del Sistema de Indicadores del Perfil Ambiental, y
cuando aparece la sigla SIAU se tomó del Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos.
Cuando aparece la palabra NUEVO es un indicador no propuesto en los dos sistemas
anteriores y que se propone para el PIOM.
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2. LISTA DE INDICADORES PROPUESTOS PARA EL PIOM

Se proponen tres grupos de indicadores. Un primer grupo que servirá para construir la línea
base de la cuenca y con el cual se podrá analizar los cambios que se producen en la cuenca
con el tiempo. Un segundo grupo de indicadores mucho más reducidos con los cuales se
hará el seguimiento permanente a la cuenca y que se espera sean calculados de una
manera mucho más frecuente que los anteriores. Los indicadores del segundo grupo son los
más significativos o importantes del primer grupo, y aunque no describen la situación general
de la cuenca sino solo algunos de sus aspectos, se considera que con base en ello se puede
detectar posibles cambios, problemas o dinámicas en la cuenca que ameriten una mirada
más detallada a la misma (tal vez calculando todo el primer grupo de indicadores), para
determinar las causas y magnitudes de esos cambios o problemas. Finalmente se propone
un tercer grupo de indicadores de gestión que se usan para hacer un seguimiento a la
implementación o ejecución del PIOM. Básicamente estos últimos indicadores apoyan el
seguimiento de los planes operativo y de acción del PIOM.

2.1. PRIMER GRUPO DE INDICADORES: INDICADORES DE LÍNEA
BASE
Este primer grupo de indicadores se usa para definir la línea base de la microcuenca y
permiten hacer un seguimiento a la evolución de la misma. Los indicadores propuestos son
bastante numerosos, reflejando las muchas complejidades que se tiene en las microcuencas
altamente intervenidas.. Este grupo de indicadores se presenta ahora siguiendo la división
temática adoptada para el PIOM en la presentación del diagnóstico (Fase de Diagnóstico).

2.1.1.

2.1.1.1.
?
?
?

Caracterización Físico Biótica

Hidrológica – Hidráulica

Número de personas que no tiene agua potable - NUEVO
Número de viviendas que no tienen conexión a acueducto que garantice calidad y
cantidad adecuadas en el suministro - NUEVO
Oferta natural en diferentes sitios representada por el caudal mínimo correspondiente
a un periodo de retorno de 10 años - NUEVO
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Disponibilidad u Oferta real en varios sitios representada por la oferta natural menos
las captaciones que se hayan hecho aguas arriba del sitio más los retornos de aguas
servidas - NUEVO
Consumo doméstico de agua per cápita – SIAUÁreas de importancia estratégica
para la conservación del recurso hídrico – SIAU
Déficit para la corriente representado por la disponibilidad menos la demanda –
NUEVO
Déficit para los usuarios representado por la disponibilidad más el acueducto menos la
demanda – NUEVO
Déficit en consumo residencial – NUEVO
Déficit en consumo agropecuario – NUEVO
Déficit en consumo industrial y comercial – NUEVO
Numero de obras hidráulicas con funcionamiento deficiente – NUEVO
Número de concesiones / Número de captaciones – NUEVO
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua captado – NUEVO
Numero de pozos con permiso / Número de pozos totales – SIAUCaudal concedido
en pozos / caudal captado en pozos – NUEVO
Numero de estaciones hidrológicas en la cuenca – NUEVONumero de quebradas
con mediciones de caudal - NUEVO
Dotaciones actuales / dotaciones de referencia – NUEVO
Caudal de déficit para toda la cuenca – NUEVO

2.1.1.2.
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Calidad del Agua

Carga orgánica total - SIPA
Carga de SS total - SIPA
Cobertura de alcantarillado - SIPA
Porcentaje de población con disposición final de excretas en zona rural o
asentamientos subnormales - SIPA
Carga media anual de DBO5 en sitios de interés (captaciones, puntos de control y
confluencias) en las quebradas - SIPA
Carga media anual de sólidos suspendidos en sitios de interés (captaciones, puntos
de control y confluencias) en las quebradas – SIPA
Vertimiento de aguas residuales domésticas – SIAU
Índice de calidad NFS – WQI aditivo en sitios de interés (captaciones, puntos de
control y confluencias) en las quebradas – NUEVO
Índice de calidad NFS – WQI multiplicativo en sitios de interés (captaciones, puntos
de control y confluencias) en las quebradas – NUEVOÍndice de calidad NFS – WQI
aditivo para la cuenca dado por el peor valor obtenido en los sitios de interés –
NUEVOConsumo total de pesticidas herbicidas, es un indicador que afecta tanto la
calidad del agua como la del suelo – SIPA.
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2.1.1.3.

Calidad del Aire

?
?
?
?
?
?
?

Emisión global de GEI (CO2 principalmente) en lugares críticos– SIPA
Emisión global de gases lluvia ácida (SOx y NOx) en lugares críticos – SIPA
Emisión global material particulado en lugares críticos – SIPA
Emisiones globales de gases tóxicos en lugares críticos – SIPA
Intensidad de ruido ambiental en lugares críticos – SIPA
Numero de estaciones de la red de calidad del aire – SIAU
Índice de calidad de aire en lugares críticos – SIAUIntensidad de ruido ambiental
para la cuenca tomado cono el peor valor obtenido en los lugares críticos – SIPA
? Índice de calidad de aire para la cuenca tomado cono el peor valor obtenido en los
lugares críticos – SIAU
2.1.1.4.
Calidad del Suelo
?
?
?
?
?
?
?

Capacidad de botaderos y llenos - SIPA
Producción global de residuos sólidos – SIPA
Generación de escombros – SIAU
Recolección de desechos sólidos per cápita – SIAU
Cobertura en recolección de residuos sólidos – SIPA
Índice de calidad del suelo – NUEVO
Numero de focos de disposición inadecuada de basuras – NUEVO

2.1.1.5.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Cobertura y usos del suelo

Total de áreas en cobertura vegetal – SIPA
Número de programas de conservación y protección del suelo – SIPA
Áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos de la ciudad en relación al área total
– SIAU
Porcentaje de bosque nativo destruido y número de hectáreas de bosque destruido
año, por diferentas causas (tala, incendios, y otros) – SIPA
Área de bosque nativo protegido – SIPA
Área de bosque plantado – SIPA
Áreas protegidas / Área total – SIPA
Superficie total de zonas verdes – SIAU
Superficie de zonas verdes por habitante – SIAU
Áreas con problemas de erosión – NUEVO
Áreas en conflictos de uso – NUEVO

2.1.1.6.

Flora

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

7-21

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

?
?
?
?

Especies de flora en peligro de extinción - SIAU
Volumen de especies maderables comercializadas – SIAU
Áreas con ecosistemas estratégicos o de importancia ambiental, incluyendo
aspectos de flora y fauna – NUEVO
Áreas reforestadas - SIPA

2.1.1.7.
?
?
?
?

Especies de fauna en peligro de extinción – SIAU
Índice de diversidad – NUEVO
Numero de censos y estudios ecológicos – NUEVO
Numero de convenios y programas de protección – NUEVO

2.1.2.

Caracterización Social Económica y Cultural

2.1.2.1.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Fauna

Socio Cultural y Política

Tasa de crecimiento poblacional - SIPA
Densidad en vivienda, dada por habitantes por m2 construido en vivienda – SIPA
Densidad de población contenida en el perímetro urbano – SIAU
Estratificación Socioeconómica, obtenida como el estrato medio para la cuenca –
NUEVO
Numero de habitantes – NUEVO
Numero de habitantes dentro del perímetro urbano – SIAU
Numero de médicos / Numero de habitantes – NUEVO
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades respiratorias – NUEVO
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades originadas en la falta de
agua potable – NUEVO
Cobertura escolar – NUEVO
Programas de educación ambiental implementados y gestionados – SIPA
Porcentaje de la población por grupos de edad – SIPA
Cobertura de programas de educación ambiental – SIPA
Número de entidades públicas con programas de educación ambiental – SIPA
Número de docentes capacitados en programas de educación ambiental – SIPA
Número de Praes formulados en los establecimientos educativos sobre el total de
establecimientos – SIPA
Número de comités de emergencia organizados sobre el total de comités
demandados – SIPA
Numero de homicidios por cada 1000 habitantes – NUEVO
Numero de organizaciones comunitarias – NUEVO
Numero de organizaciones con programas en la zona – NUEVO
Numero de convenios interinstitucionales para el desarrollo de la zona – NUEVO
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2.1.2.2.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Económica

Población debajo de la línea de pobreza – SIAU
Población económicamente activa – SIAU
Tasa de desempleo – SIAU
Consumo de combustibles para la industria – SIPA
Consumo anual de energía eléctrica domiciliario – SIPA
Consumo de energía per cápita – SIAU
Consumo anual de energía eléctrica para la industria – SIPA
Número de industrias por sector productivo según clasificación CIIU – SIPA
Número de empresas por tipo clasificación internacional de Industrias Unificadas
(CIIU) que cumplen normas por emisión – SIPA
Numero de empresas con sistemas de producción limpia – SIAU
Volumen de material producido en explotaciones mineras, canteras, aluviales y
ladrilleras – NUEVO
Cobertura de energía eléctrica - SIPA
Superficie de las explotaciones mineras – SIAU
Volumen promedio de producción – NUEVO
Volumen de las explotaciones productivas en áreas rurales – NUEVOFísico
Espacial
Vehículos por habitante – SIPA
Área de espacio público por habitante – SIPA
Área para recreación – SIPA
Índice de accidentalidad – SIPA
Construcción de viviendas anuales (subnormal y normal) – SIAU
Numero de viviendas construidas a través de planes de vivienda – NUEVO
Numero de viviendas construidas a través de procesos de invasión – NUEVO
Área construida / Área del perímetro urbano – SIAU
Número de terminales de transporte público, ubicadas sobre el espacio público –
SIPA
Numero de recorridos de transporte urbano público desde y hacia la periferia – SIAU
Numero y longitud media de viajes en Km. Por habitante por medio de transporte –
SIAU
Personas movilizadas por transporte urbano público – SIAU
Áreas verdes urbanas per cápita – SIPA
Áreas por año en suelo rural – SIPA
Áreas por año en suelo urbano – SIPA
Áreas con uso actual / Áreas planificadas para ese uso – SIPA
Total de áreas en cobertura construida – SIPA
Áreas destinadas para la expansión urbana – SIPA
Longitud de vías en estado adecuado / Longitud total de vías – SIPA
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?
?
?
?
?
?
?
?
?

Longitud de vías con capacidad inadecuada / Total de vías – SIPA
Número de programas de saneamiento y atención básica – SIPA
Inversión en equipamiento comunitario – NUEVO
Equipamiento urbano promedio por barrio – NUEVO
Numero de equipamientos en salud – NUEVO
Numero de equipamientos en educación primaria – NUEVO
Numero de equipamientos en educación secundaria – NUEVO
Numero de equipamientos en educación superior – NUEVO
Numero de equipamientos deportivos y para recreación – NUEVO

2.1.4.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Indicadores de Riesgos

Número de habitantes en zona de riesgo / Número total de habitantes – SIPA
Área total de las zonas de alto riesgo / Área total de la microcuenca – SIPA
Número de personas formadas en programas de prevención, mitigación y
contingencia de riesgos naturales – SIPA
Población total expuesta a amenazas – NUEVO
Área afectada por movimientos en masa – NUEVO
Reducción de amenazas – NUEVO
Fracción del área en amenaza hidrológica alta – NUEVO
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza hidrológica alta – NUEVO
Fracción del área en amenaza sísmica alta – NUEVO
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza sísmica alta – NUEVO
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza por movimientos en masa
alta – NUEVO
Numero de eventos por inundación – NUEVO
Numero de eventos por movimientos en masa – NUEVO
Numero de eventos por sismos - NUEVO

En total son 144 indicadores en este primer grupo, de los cuales solo se proponen 62 nuevos
indicadores para el PIOM. De todas maneras se insiste que estos indicadores seleccionados
representan solo una propuesta para discusión entre los entes territoriales y ambientales de
la ciudad. Solo después de un debate entre estos entes es que se llegará a un sistema de
indicadores útil para la ciudad y que produzca resultados comparables en las diferentes
aplicaciones que hacen éstos.

2.2. SEGUNDO GRUPO DE INDICADORES: INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
Este segundo grupo de indicadores se usa para detectar posibles cambios, problemas o
dinámicas en la cuenca que ameriten una mirada más detallada a la misma (tal vez
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calculando todo el primer grupo de indicadores). Los indicadores de este grupo son los más
significativos o importantes del primer grupo, y aunque no describen la situación general de
la cuenca, sino solo algunos de sus aspectos, se considera que con base en ellos se pueden
identificar cambios o problemas en la microcuenca. Los dieciocho (18) indicadores
finalmente escogidos para realizar el seguimiento de la cuenca se presentan a continuación
de manera conjunta.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Número de personas que no tiene agua potable - NUEVO
Número de viviendas que no tienen conexión a acueducto que garantice calidad y
cantidad adecuadas en el suministro - NUEVO
Caudal de déficit para toda la cuenca – NUEVO
Numero de obras hidráulicas con funcionamiento deficiente – NUEVO
Índice de calidad NFS – WQI aditivo para la cuenca dado por el peor valor obtenido
en los sitios de interés – NUEVOIntensidad de ruido ambiental para la cuenca
tomado cono el peor valor obtenido en los lugares críticos – SIPA
Índice de calidad de aire para la cuenca tomado cono el peor valor obtenido en los
lugares críticos – SIAU
Cobertura en recolección de residuos sólidos – SIPA
Áreas en conflictos de uso – NUEVO
Índice de diversidad – NUEVO
Áreas con ecosistemas estratégicos o de importancia ambiental, incluyendo
aspectos de flora y fauna – NUEVO
Densidad en vivienda, dada por habitantes por m2 construido en vivienda – SIPA
Numero de médicos / Numero de habitantes – NUEVO
Cobertura escolar – NUEVO
Numero de homicidios por cada 1000 habitantes – NUEVO
Tasa de desempleo – SIAU
Longitud de vías con capacidad inadecuada / Total de vías – SIPA
Población total expuesta a amenazas – NUEVO

2.3. TERCER GRUPO DE INDICADORES: INDICADORES DE
GESTIÓN
Este tercer grupo de indicadores son los que se proponen para hacer un seguimiento a los
planes operativo y de acción del PIOM. En total se proponen diez indicadores como
indicadores de gestión.
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Cumplimiento del cronograma (programas y proyectos programados / programas y
proyectos realizados) – NUEVO
Necesidades presupuéstales (presupuesto requerido / presupuesto asignado) –
NUEVO
Eficiencia (presupuestado / realmente ejecutado) - NUEVO
Numero de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM – NUEVO
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma (programas y
proyectos programados / programas y proyectos realizados por cada institución
responsable) – NUEVO
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto asignado
(presupuesto requerido / presupuesto asignado por cada institución responsable) –
NUEVO
Numero de instituciones comprometidas / Numero de instituciones que cumplen
con compromisos – NUEVO
Numero de programas y proyectos realizados / numero de programas y proyectos
programados para realizar en cada grupo de priorización – NUEVO
Cumplimiento de metas (porcentaje de logro de cada una de las metas establecidas) –
NUEVO
Cubrimiento (población beneficiada propuesta / población realmente beneficiada) –
NUEVO

En el Anexo 7.1 se presentan solo las fichas de los indicadores nuevos propuestos para el
PIOM. De los indicadores seleccionados de los sistemas SIPA o SIAU no se presentan las
fichas ya que ellas son del Municipio de Medellín (Sistema SIPA) o pueden ser accedidas
muy fácilmente por el Municipio (Sistema SIAU). Las fichas que se presentan tienen solo la
información fundamental de cada indicador, no representan la ficha definitiva que debe tener
un indicador ya que mientras no se de la discusión propuesta a nivel local, regional y
nacional no vale la pena desarrollar una ficha completa para estos indicadores (sin saber si
van o no a quedar en el sistema).
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2.4. LOS INDICADORES NUEVOS PROPUESTOS SON ENTONCES
LOS SIGUIENTES (SON EN TOTAL 71 NUEVOS
INDICADORES)
2.4.1 Caracterización Físico Biótica

2.4.1.1 Hidrológica – Hidráulica
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?

Número de personas que no tiene agua potable - NUEVO
Número de viviendas que no tienen conexión a acueducto que garantice calidad y
cantidad adecuadas en el suministro - NUEVO
Oferta natural en diferentes sitios representada por el caudal mínimo correspondiente
a un periodo de retorno de 10 años - NUEVO
Disponibilidad u Oferta real en varios sitios representada por la oferta natural menos
las captaciones que se hayan hecho aguas arriba del sitio más los retornos de aguas
servidas - NUEVO
Déficit para la corriente representado por la disponibilidad menos la demanda –
NUEVO
Déficit para los usuarios representado por la disponibilidad más el acueducto menos la
demanda – NUEVO
Déficit en consumo residencial – NUEVO
Déficit en consumo agropecuario – NUEVO
Déficit en consumo industrial y comercial – NUEVO
Numero de obras hidráulicas con funcionamiento deficiente – NUEVO
Número de concesiones / Número de captaciones – NUEVO
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua captado – NUEVO
Caudal concedido en pozos / caudal captado en pozos – NUEVO
Numero de estaciones hidrológicas en la cuenca – NUEVONumero de quebradas
con mediciones de caudal - NUEVO
Dotaciones actuales / dotaciones de referencia – NUEVO
Caudal de déficit para toda la cuenca – NUEVO

2.4.1.2 Calidad del Agua
?
?

Índice de calidad NFS – WQI aditivo en sitios de interés (captaciones, puntos de
control y confluencias) en las quebradas – NUEVO
Índice de calidad NFS – WQI multiplicativo en sitios de interés (captaciones, puntos
de control y confluencias) en las quebradas – NUEVOÍndice de calidad NFS – WQI
aditivo para la cuenca dado por el peor valor obtenido en los sitios de interés – NUEVO
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2.4.1.3 Calidad del Suelo
?
?

Índice de calidad del suelo – NUEVO
Numero de focos de disposición inadecuada de basuras – NUEVO

2.4.1.4 Cobertura y usos del suelo
?
?

Áreas con problemas de erosión – NUEVO
Áreas en conflictos de uso – NUEVO

2.4.1.5 Flora
?

Áreas con ecosistemas estratégicos o de importancia ambiental, incluyendo
aspectos de flora y fauna – NUEVO

2.4.1.6 Fauna
?
?
?

Índice de diversidad – NUEVO
Numero de censos y estudios ecológicos – NUEVO
Numero de convenios y programas de protección – NUEVO

2.1.5.

Caracterización Social Económica y Cultural

2.1.5.1 Socio Cultural y Política
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Estratificación Socioeconómica, obtenida como el estrato medio para la cuenca –
NUEVO
Numero de habitantes – NUEVO
Numero de médicos / Numero de habitantes – NUEVO
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades respiratorias – NUEVO
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades originadas en la falta de
agua potable – NUEVO
Cobertura escolar – NUEVO
Numero de homicidios por cada 1000 habitantes – NUEVO
Numero de organizaciones comunitarias – NUEVO
Numero de organizaciones con programas en la zona – NUEVO
Numero de convenios interinstitucionales para el desarrollo de la zona – NUEVO
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2.1.5.2 Económica
?

Volumen de material producido en explotaciones mineras, canteras, aluviales y
ladrilleras – NUEVO
? Volumen promedio de producción – NUEVO
? Volumen de las explotaciones productivas en áreas rurales – NUEVO
2.1.6. Físico Espacial
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Numero de viviendas construidas a través de planes de vivienda – NUEVO
Numero de viviendas construidas a través de procesos de invasión – NUEVO
Inversión en equipamiento comunitario – NUEVO
Equipamiento urbano promedio por barrio – NUEVO
Numero de equipamientos en salud – NUEVO
Numero de equipamientos en educación primaria – NUEVO
Numero de equipamientos en educación secundaria – NUEVO
Numero de equipamientos en educación superior – NUEVO
Numero de equipamientos deportivos y para recreación – NUEVO

2.1.7.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Población total expuesta a amenazas – NUEVO
Área afectada por movimientos en masa – NUEVO
Reducción de amenazas – NUEVO
Fracción del área en amenaza hidrológica alta – NUEVO
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza hidrológica alta – NUEVO
Fracción del área en amenaza sísmica alta – NUEVO
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza sísmica alta – NUEVO
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza por movimientos en masa
alta – NUEVO
Numero de eventos por inundación – NUEVO
Numero de eventos por movimientos en masa – NUEVO
Numero de eventos por sismos - NUEVO

2.1.8.
?
?
?
?

Indicadores de Riesgos

Indicadores de Gestión

Cumplimiento del cronograma (programas y proyectos programados / programas y
proyectos realizados) – NUEVO
Necesidades presupuéstales (presupuesto requerido / presupuesto asignado) –
NUEVO
Eficiencia (presupuestado / realmente ejecutado) - NUEVO
Numero de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM – NUEVO
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?
?
?
?
?
?

Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma (programas y
proyectos programados / programas y proyectos realizados por cada institución
responsable) – NUEVO
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto asignado
(presupuesto requerido / presupuesto asignado por cada institución responsable) –
NUEVO
Numero de instituciones comprometidas / Numero de instituciones que cumplen
con compromisos – NUEVO
Numero de programas y proyectos realizados / numero de programas y proyectos
programados para realizar en cada grupo de priorización – NUEVO
Cumplimiento de metas (porcentaje de logro de cada una de las metas establecidas) –
NUEVO
Cubrimiento (población beneficiada propuesta / población realmente beneficiada) –
NUEVO
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ANEXO 7.1
DESCRIPCIÓN INDICADORES PROPUESTOS

1

CARACTERIZACIÓN FÍSICO- BIÓTICA

1.1 HIDRÁULICA
Indicador Número de personas que no tiene agua potable
Factor
Nombre
Descripción

Justificación
Propósito
Variables
relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información

Descripción
Número de personas que no tiene agua potable
Representa el numero de personas que no tienen servicios de
agua potable o que reciben servicio de acueducto con agua no
tratada
Este indicador da una clara idea de las necesidades de agua
potable en la microcuenca
Se busca llamar la atención sobre las necesidades no satisfechas
que hay en la microcuenca de agua potable
Población rural, niveles de pobreza, disponibilidad de agua,
potabilización del agua
Numero de personas
Anual
Se haría un censo para determinar el numero de viviendas y el
numero de personas en las viviendas que no tienen servicio de
agua potable, o que tienen servicio de acueducto con agua no
tratada
La interpretación es directa, mientras mayor sea el indicador mayor
es el numero de personas que no tienen sus necesidades de agua
potable satisfechas
Número de concesiones / Número de captaciones
Déficit para los usuarios
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades
originadas en la falta de agua potable
Es información primaria que se obtiene directamente en la
microcuenca
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Factor
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Costo de hacer el censo para definir quienes no tienen servicio de
agua potable
Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos
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Indicador Número de viviendas que no tienen conexión a acueducto
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Número de viviendas que no tienen conexión a acueducto
Representa el número de viviendas que no tienen conexión a
acueducto que garantice un suministro con calidad y cantidad
adecuadas. Ocurre en ocasiones que algunas viviendas tienen
servicio de acueducto pero por razones del servicio o por costos se
ven obligadas a usar sistemas de abastecimiento que no
garantizan la calidad y/o cantidad requerida del servicio.
Este indicador da una idea de las necesidades de mejora en los
sistemas de acueducto y/o la dificultad que pueden tener algunos
núcleos de población en cubrir los costos de la prestación del
servicio
Se busca llamar la atención sobre las necesidades no satisfechas
que hay en la microcuenca de agua potable por sistemas de
acueductos
Población rural, niveles de pobreza, disponibilidad de agua,
potabilización del agua
Numero de viviendas
Anual
Se haría un censo para determinar el numero de viviendas que no
tienen servicio adecuado de acueducto por razones dels ervicio o
por costos del mismo.
La interpretación es directa, mientras mayor sea el indicador mayor
es el numero de viviendas que no tienen sus necesidades de agua
potable satisfechas
Número de concesiones / Número de captaciones
Déficit para los usuarios
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades
originadas en la falta de agua potable
Es información primaria que se obtiene directamente en la
microcuenca
Costo de hacer el censo para definir quienes no tienen servicio de
agua potable o tiene servicio de acueducto deficiente
Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos
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Indicador Oferta natural en diferentes sitios
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información

Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Oferta natural en diferentes sitios
La oferta natural de las quebradas representada por el caudal
mínimo correspondiente a un periodo de retorno de 10 años
calculada en varios sitios de la microcuenca
El conocimiento del recurso agua por medio de su disponibilidad es
una herramienta fundamental para planificar el uso de este recurso
y definir las limitaciones que se puedan presentar por escasez del
mismo
Se trata de conocer las ofertas naturales disponibles en las
diferentes quebradas y sitios de interés para planificar sus
potenciales usos
Caudales, distribuciones de probabilidades, periodo de retorno
Metros cúbicos por segundo
Cinco años
Se deben definir los caudales mínimos medios diarios para un
periodo de retorno de 10 años en diferentes sitios. Para este
propósito se usan modelos hidrológico que permiten inferir estos
valores en los sitios donde no hay información hidrológica
Representa en caudal mínimo que se presenta en promedio cada
diez años en la microcuenca
Numero de quebradas con medición de caudal
Disponibilidad u Oferta real en varios sitios
Déficit para la corriente
Número de concesiones / Número de captaciones
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado
No existe información hidrológica de caudales en la mayoría de las
quebradas del Valle de Aburrá lo cual hace que se deban usar
modelos hidrológicos de trasferencia de información para calcular
estos caudales con altos niveles de incertidumbre
Altos niveles de incertidumbre cuando no hay mediciones de
caudal de manera permanente en las quebradas
Empresas Públicas de Medellín, Autoridades Ambientales, IDEAM

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

7-34

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Indicador Disponibilidad u Oferta real en varios sitios
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Oferta real en diferentes sitios
Es la oferta natural calculada en varios sitios de la microcuenca
mediante un balance dado por la oferta natural menos las
captaciones que se hayan hecho aguas arriba del sitio más los
retornos de aguas servidas
Se trata de definir las disponibilidades reales actuales en diferentes
sitios de la microcuenca de tal manera que se puedan tomar
decisiones sobre lo que realmente existe
Indicar las disponibilidades reales en diferentes sitios de la
microcuenca para apoyar procesos de toma de decisiones respecto
al uso del agua
Captaciones,
concesiones,
retornos,
caudales
mínimos,
disponibilidades
Metros cúbicos por segundo
Anual
Se tiene el indicador de oferta natural o disponibilidad calculado
usando procedimientos hidrológicos. Se tienen de la Corporación
Autónoma correspondiente las concesiones realizadas aguas
arriba del punto de interés. Se calcula el flujo de retorno como un
porcentaje del consumo abastecido aguas arriba de la quebrada
que normalmente está alrededor de 0.70 (que es el valor
recomendado en este caso). Luego se calcula el indicador
propuesto por un balance simple
Mientras mayor sea el valor del indicador mayor será la oferta
natural en el sitio donde se calcula el indicador
Indicador Oferta natural en diferentes sitios
Déficit para la corriente
Número de concesiones / Número de captaciones
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado
Es la misma que para el indicador de oferta natural en varios sitios.
Los caudales concedidos aguas arriba de cada sitio están
consignados en las respectivas autoridades ambientales.
Altos niveles de incertidumbre cuando no hay información de
caudales en el sitios de interés. Igualmente hay incertidumbre
generada por el calculo aproximado de los flujos de retorno.
Autoridades Ambientales, Empresas Públicas de Medellín
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Indicador Déficit para la corriente en diferentes sitios
Factor
Nombre
Descripción

Justificación
Propósito

Variables
relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información

Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Déficit para la corriente
Se trata de determinar si existe agua en la corriente que pueda ser
comprometida para nuevos usos. Este indicador está representado
por la oferta real o disponibilidad menos la demanda. La autoridad
ambiental tendrá que considerar el caudal remanente o ecológico
para otorgar concesiones adicionales.
Se trata de evaluar las disponibilidades que hay en la quebrada
para satisfacer otros usuarios potenciales.
Es un instrumente que mide la capacidad de uso adicional que
tiene la quebrada y le sirve a la autoridad ambiental para
determinar la posibilidad de nuevas concesiones
Captaciones,
concesiones,
retornos,
caudales
mínimos,
disponibilidades, demandas
En metros cúbicos por segundo o en metros cúbicos
Anual
Con el indicador de oferta real y un estimativo de la demanda en el
sitio que se está analizando se puede calcular el indicador
propuesto. La demanda se puede estimar por varias metodologías
que están disponibles haciendo suposiciones sobre la forma como
está creciendo la población y con una tasa de crecimiento estimada
o propuesta.
Cuando el indicador tiene valores negativos significa que no hay
agua disponible en la quebrada. Mientras mayor sea el valor del
indicador, mayor es el valor de la oferta real sobre la demanda y
por lo tanto mayor es el agua disponible para ser dada en
concesión.
Oferta natural en diferentes sitios
Oferta real en diferentes sitios
Déficit para los usuarios
Número de concesiones / Número de captaciones
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado
Es la misma que para el indicador de oferta real en varios sitios.
Los caudales concedidos aguas arriba de cada sitio están
consignados en las respectivas autoridades ambientales.
Información para hacer estimativos de demanda debe recogerse de
la Secretaría de Planeación Municipal y de otras dependencias
municipales.
Las incertidumbre asociadas a la falta de información primaria de
caudales en las quebradas. Igualmente hay incertidumbre en los
estimativos de las demandas
Autoridades Ambientales, Secretaría de Planeación Municipal
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Indicador Déficit para los usuarios en diferentes sitios
Factor
Nombre
Descripción

Justificación
Propósito

Variables
relacionadas
Unidad de
medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad
de información

Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Déficit para los usuarios
Es posible que aún sin haber disponibilidades en las quebradas no se
presente déficit en sus respectivas microcuencas debido a que son
abastecidas por sistemas de acueducto. Se trata de determinar si
realmente los usuarios ubicados en la microcuenca tienen déficit de agua.
Este indicador está representado por la oferta real más el agua que
reciben por acueducto o menos la demanda.
Se trata de evaluar las necesidades reales que tienen los usuarios del
agua ubicados en la microcuenca.
Es un instrumente que mide las necesidades de los usuarios ubicados en
la microcuenca y la capacidad por tanto de uso que tendrían las aguas de
la quebrada aguas abajo del sitio de evaluación. Igualmente le sirve a la
autoridad ambiental para determinar la posibilidad de nuevas concesiones
aguas abajo del sitio de interés.
Captaciones, concesiones, retornos, caudales mínimos, disponibilidades,
demandas, abastecimiento por acueductos
En metros cúbicos por segundo o en metros cúbicos
Anual
Con el indicador de oferta real, un estimativo de la demanda en el sitio
que se está analizando y la demanda satisfecha mediante el acueducto se
puede calcular el indicador propuesto. La demanda se puede estimar por
varias metodologías que están disponibles haciendo suposiciones sobre
la forma como está creciendo la población y con una tasa de crecimiento
estimada o propuesta. La oferta por acueducto se determina mediante
información tomada de la empresa prestadora de servicios públicos
Cuando el indicador tiene valores negativos significa que los usuarios no
tienen sus necesidades de agua potable satisfechas y que no hay
posibilidades de satisfacerlas con agua de la quebrada. Mientras mayor
sea el valor del indicador, mayor es el valor de la oferta para los usuarios.
Oferta natural en diferentes sitios, Oferta real en diferentes sitios, Déficit
para la corriente, Número de concesiones / Número de captaciones,
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua captado
Es la misma que para el indicador de oferta real en varios sitios.
Información para hacer estimativos de demanda debe recogerse de la
Secretaría de Planeación Municipal y de otras dependencias municipales.
Información del acueducto se obtiene con la empresa prestadora del
servicio.
Las incertidumbre asociadas a la falta de información primaria de
caudales en las quebradas. Igualmente hay incertidumbre en los
estimativos de las demandas.
Autoridades Ambientales, Secretaría de Planeación Municipal. Empresa
prestadora de Servicios Públicos.
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Déficit en consumo residencial
Factor
Nombre
Descripción

Descripción
Déficit de consumo residencial
Se determina el déficit o demanda no atendida de consumo residencial
para la microcuenca
Justificación
Se trata de determinar la población con demanda no atendida de
manera adecuada en la microcuenca.
Propósito
Es un evaluador de las necesidades de abastecimiento de agua potable
en la microcuenca
Variables
Demanda residencial, población de la microcuenca, cobertura de los
relacionadas
acueductos, operación de los acueductos, concesiones de agua de las
quebradas, calidad de las aguas de las quebradas
Unidad de medida Metros cúbicos por segundo
Frecuencia
Anual
Medición
Se definen los niveles de cobertura de los acueductos que existen en la
cuenca y se analiza la manera como están siendo operados. Igualmente
se estudian las concesiones para toma de agua en las quebradas
considerando la calidad de las aguas tomadas. Con base en esta
información se puede determinar la población que está siendo
satisfecha de manera adecuada y la que no lo está. Con está última se
calcula el déficit de consumo residencial en la microcuenca.
Interpretación
Mientras mayor sea su valor mayor es la población asentada en la
microcuenca con necesidades de agua potable no satisfechas
adecuadamente
Población, Oferta real en diferentes sitios, Déficit para la corriente,
Relación otros
indicadores
Número de concesiones / Número de captaciones, Volumen de agua
otorgado en concesión / Volumen de agua captado
Disponibilidad de Información sobre los sistemas de acueducto se consigue con las
información
entidades que proveen el servicio. La información de cómo se operan
estos sistemas y de la calidad y cantidad de agua tomada de las
quebradas se tome de las Autoridades Ambientales y de levantamientos
en campo.
Limitantes
Las incertidumbres en las cantidades concedidas y realmente utilizadas.
Dependencia
Autoridad Ambiental, Empresas prestadoras de Servicios Públicos
encargada
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Indicador Déficit en consumo agropecuario
Factor
Nombre
Descripción

Descripción
Déficit de consumo agropecuario
Se determina el déficit o demanda no atendida de consumo
agropecuario para la microcuenca
Justificación
Se trata de determinar las necesidades agropecuarias con demanda no
atendida de manera adecuada en la microcuenca.
Propósito
Es un evaluador de las necesidades de abastecimiento de agua potable
en la microcuenca
Variables
Demanda agropecuaria, desarrollos agropecuarios, cobertura de los
relacionadas
acueductos, operación de los acueductos, concesiones de agua de las
quebradas, calidad de las aguas de las quebradas
Unidad de medida Metros cúbicos por segundo
Frecuencia
Anual
Medición
En la zona rural se definen los niveles de cobertura de los acueductos
que existen en la cuenca y se analiza la manera como están siendo
operados y la posibilidad de usarlos para abasteciemitnod e demandas
agropecuarias. Igualmente se estudian las concesiones para toma de
agua en las quebradas. Con base en esta información se puede
determinar las necesidades agropecuarias que está siendo satisfecha
de manera adecuada y la que no lo está. Con está última se calcula el
déficit de consumo agropecuario en la microcuenca.
Interpretación
Mientras mayor sea su valor mayores son las necesidades de agua para
los desarrollos agropecuarios en la microcuenca
Oferta real en diferentes sitios, Déficit para la corriente, Número de
Relación otros
indicadores
concesiones / Número de captaciones, Volumen de agua otorgado en
concesión / Volumen de agua captado, Volumen de las explotaciones
productivas en áreas rurales
Disponibilidad de Información sobre los sistemas de acueducto se consigue con las
información
entidades que proveen el servicio. La información de cómo se operan
estos sistemas y de la calidad y cantidad de agua tomada de las
quebradas se tome de las Autoridades Ambientales y de levantamientos
en campo.
Limitantes
Las incertidumbres en las cantidades concedidas y realmente utilizadas.
Dependencia
Autoridad Ambiental, Empresas prestadoras de Servicios Públicos
encargada
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Indicador Déficit en consumo industrial y comercial
Factor
Nombre
Descripción

Descripción
Déficit de consumo industrial y comercial
Se determina el déficit o demanda no atendida de consumo industrial y
comercial para la microcuenca
Justificación
Se trata de determinar las necesidades industriales y comerciales con
demanda no atendida de manera adecuada en la microcuenca.
Propósito
Es un evaluador de las necesidades de abastecimiento de agua en la
microcuenca
Variables
Demanda industrial y comercial, Industrias y Comercios en la
relacionadas
microcuenca, cobertura de los acueductos, operación de los
acueductos, concesiones de agua de las quebradas, calidad de las
aguas de las quebradas
Unidad de medida Metros cúbicos por segundo
Frecuencia
Anual
Medición
En la microcuenca se definen los niveles de cobertura de los acueductos
y se analiza la manera como están siendo operados. Igualmente se
estudian las concesiones para toma de agua en las quebradas. Con
base en esta información se puede determinar las necesidades
industriales y coemrciales que está siendo satisfecha de manera
adecuada y la que no lo está. Con está última se calcula el déficit de
consumo agropecuario en la microcuenca.
Interpretación
Mientras mayor sea su valor mayores son las necesidades de agua para
la industria y el comercio en la microcuenca
Oferta real en diferentes sitios, Déficit para la corriente, Número de
Relación otros
indicadores
concesiones / Número de captaciones, Volumen de agua otorgado en
concesión / Volumen de agua captado, Número de industrias por sector
productivo según clasificación CIIU, Volumen de material producido en
explotaciones mineras, canteras, aluviales y ladrilleras, Volumen
promedio de producción
Disponibilidad de Información sobre los sistemas de acueducto se consigue con las
información
entidades que proveen el servicio. La información de cómo se operan
estos sistemas y de la calidad y cantidad de agua tomada de las
quebradas se tome de las Autoridades Ambientales y de levantamientos
en campo.
Limitantes
Las incertidumbres en las cantidades concedidas y realmente utilizadas.
Dependencia
Autoridad Ambiental, Empresas prestadoras de Servicios Públicos
encargada
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Indicador Numero de estaciones hidrológicas en la cuenca
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Numero de estaciones hidrológicas en la cuenca
Indica la capacidad que tiene la cuenca de generar información
hidrológica primaria (precipitación y otras variables) con la cual se
puedan hacer los estudios hidrológicos e hidráulicos requeridos
La falta de estaciones hidrológicas obliga a usar métodos muy
aproximados en los análisis hidrológicos e hidráulicos que se
realizan en las cuencas. Con este indicador se trata de establecer
la capacidad que tiene la cuenca de producir información
hidrológica para hacer esos análisis de manera más confiable.
Llamar la atención sobre la falta de información hidrológica primaria
en las microcuencas del Valle de Aburrá. En este sentido los
estudios hidrológicos que no se sustentes en información primaria
tendrán niveles de incertidumbre importantes.
Estaciones de medición de caudales, estimación de caudales,
modelos lluvia – escorrentía.
Número
Anual
Número de estaciones hidrológicas (precipitación o completas)
Hay que hacer un censo del numero de estaciones hidrológicas en
la cuenca
Numero de quebradas con medición de caudal
Oferta natural en diferentes sitios
Existe información sobre las estaciones hidrológicas ubicadas en el
Valle de Aburrá en el IDEAM y en Empresas Públicas de Medellín
Costo y mantenimiento de las estaciones
Recopilación e interpretación de la información generada por estas
estaciones
Autoridades Ambientales, IDEAM, Empresas Públicas de Medellín
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Indicador Numero de quebradas con medición de caudal
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Numero de estaciones de medición de caudal en las quebradas de
la cuenca
Indica la capacidad que tiene la cuenca de generar información de
caudal con la cual se puedan hacer los estudios hidrológicos e
hidráulicos requeridos
La falta de estaciones de medición de caudal obliga a usar
métodos muy aproximados en los análisis hidrológicos e
hidráulicos que se realizan en las cuencas. Con este indicador se
trata de establecer la capacidad que tiene la cuenca de producir
información de caudales para hacer esos análisis de manera más
confiable.
Indicar si los estimativos de caudal que se hacen en la
microcuenca son con información primario propia de la
microcuenca o si se hacen con métodos de transferencia de
información.
Caudales, variables hidrológicas, modelos de lluvia – escorrentía,
estaciones de medición de variables hidrológicas
Número
Anual
Hay que hacer un censo del numero de estaciones de medición de
caudales en las diferentes quebradas de la cuenca
Capacidad de análisis hidrológicos e hidráulicos confiables en la
cuenca. Mientras mayor sea el número de estaciones más
confiabilidad habrá en los cálculos asociados con las
disponibilidades de agua y análisis de inundaciones en la cuenca
Numero de estaciones hidrológicas en la cuenca
Oferta natural en diferentes sitios
Existe información sobre las estaciones hidrológicas y de medición
de caudales ubicadas en el Valle de Aburrá en el IDEAM y en
Empresas Públicas de Medellín
Costo y mantenimiento de las estaciones
Recopilación e interpretación de la información generada por estas
estaciones
Autoridades Ambientales, IDEAM, Empresas Públicas de Medellín
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Indicador Numero de obras hidráulicas con funcionamiento deficiente
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información

Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de obras hidráulicas con funcionamiento deficiente
Indica el número de obras hidráulicas en el cauce que tienen
problemas de funcionamiento
Se requiere evaluar el número de obras ineficientes presentes en el
cauce
Da información sobre las obras hidráulicas que tienen problema por
mal funcionamiento o por capacidad de las mismas y que pueden
agravar los problemas a la hora de presentarse una inundación o
que no permiten un uso eficiente de los recursos de la microcuenca
Caudales, variables hidrológicas, estaciones de medición de
variables hidrológicas y de caudales, capacidades de las obras
Fracción
Anual
Número de obras con problemas de funcionamiento.
Hay que hacer un inventario de las estructuras hidráulicas en la
cuenca ubicadas en las diferentes quebradas de la misma.
Hay que hacer un análisis hidráulico sobre la capacidad de estas
estructuras determinando si son suficientes para evacuar las
crecientes que se puedan presentar en las quebradas de la
cuenca. Esta análisis incluye la generación de la onda de creciente
que llega a la estructura mediante el uso de un modelo hidráulico
apropiado y el tránsito de esa onda a través de la estructura.
Mientras mayor sea el valor del indicador mayor es el numero de
obras de infraestructura que representa un problema para la
cuenca.
Población total expuesta a amenazas, Reducción de amenazas,
Fracción del área en amenaza hidrológica alta, Numero de
personas expuestas en zonas de amenaza hidrológica alta ,
Numero de eventos por inundación
La información sobre los estados detallados de las estructuras
debe ser levantada en campo. La empresa responsable debe hacer
los análisis de los impactos del estado de las obras sobre
diferentes aspectos como inundaciones o aprovechamientos
Información topográfica con la precisión requerida
Secretaría del medio Ambiente, Autoridades Ambientales
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Indicador Número de concesiones / Número de captaciones
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Número de concesiones / Número de captaciones
Existen en las microcuencas más captaciones que las autorizadas.
Se trata de determinar con este indicador la cantidad de
captaciones no autorizadas con respecto a la concesiones
otorgada por las autoridades ambientales
Es una medida de la legalidad de las captaciones que hay en la
microcuenca. Esta información permitirá a las autoridades
ambientales tomar medidas conducentes a la legalización de la
captaciones den la microcuenca, y que se tenga por tanto una
información confiable sobre los caudales captados en la misma
Es un instrumento para determinar la legalidad de las captaciones
existentes en la microcuenca y la necesidad de actuaciones por
parte de las autoridades ambientales para solucionar posibles
problemas
Caudales, captaciones, concesiones
En porcentaje
Anual
Se hacen levantamientos en campo para determinar las
captaciones existentes en la cuenca, incluyendo mediciones de
caudales extraídos. Igualmente se revisa la base de datos de las
respectivas autoridades ambientales para determinar las
concesiones otorgadas en la microcuenca. Mediante la
combinación de esta información anterior se determina el indicador
propuesto
El indicador varía entre 0 y 1. Mientras más cercano sea a uno el
indicador quiere decir que la mayoría de las captaciones son
legales y autorizadas. Mientras más pequeño sea el indicador
significa que las captaciones no autorizadas son muchas con
respecto a las concesiones.
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado, Caudal concedido en pozos / caudal captado en pozos,
Oferta natural en diferentes sitios
La información debe ser levantada en campo y también utilizar la
información disponible en las Autoridades Ambientales sobre las
concesiones en las diferentes quebradas
La limitante es la información sobre los caudales realmente
extraídos
Autoridades Ambientales
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Indicador Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua captado
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado.
Indica la fracción del volumen de agua otorgado en concesión en
las diferentes quebradas de la cuenca con respecto a los
volúmenes realmente captados.
Daría una idea sobre la capacidad de uso del agua en las
quebradas, en el sentido que indica lo que realmente esta siendo
captado en referencia a lo que fue concedido.
Es un apoyo a los procesos de toma de decisiones para que se
basen en disponibilidades reales en la microcuenca, para que
tengan en consideración los volúmenes de agua realmente
captados
Captaciones, concesiones, caudales,
En porcentaje (%)
Anual
Hay que definir el volumen disponible “firme” en cada quebrada
mediante estudios hidrológicos que se basan en información de
caudales en las quebradas.
Hay que haces un censo de usuarios y revisar los expedientes de
las concesiones en las autoridades ambiéntales respectivas.
Mientras mayor sea su valor quiere decir que se ha concedido más
agua de lo que realmente se esta usando. Cuando su valor esta
cercano a uno significa que lo captado y lo concedido es
prácticamente igual lo cual sería la situación ideal. Cuando su valor
es muy pequeño (cercano a cero) significa que se esta captando
mucho más agua de lo concedido.
Caudal concedido en pozos / caudal captado en pozos, Oferta
natural en diferentes sitios, Número de concesiones / Número de
captaciones
La información debe ser levantada en campo y también utilizar la
información disponible en las Autoridades Ambientales sobre las
concesiones en las diferentes quebradas
Definición de volumen firme
Censos actualizados de usuarios
Control de las concesiones
Autoridades Ambientales
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Caudal concedido en pozos / caudal captado en pozos
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Caudal concedido en pozos / caudal captado en pozos
Indica la fracción del volumen de agua otorgado en concesión
pozos con respecto a los caudales realmente captados en esos
pozos.
Daría una idea sobre la capacidad de uso del agua de los pozos,
en el sentido que indica lo que realmente esta siendo captado en
los pozos con referencia a lo que fue concedido.
Es un apoyo a los procesos de toma de decisiones para que se
basen en consideraciones los volúmenes de agua realmente
captados
Captaciones, concesiones, caudales
En porcentaje (%)
Anual
Hay que haces un censo de pozos y de caudales bombeados, y
revisar los expedientes de las concesiones en las autoridades
ambiéntales respectivas.
Mientras mayor sea su valor quiere decir que se ha concedido más
agua de lo que realmente se esta usando. Cuando su valor esta
cercano a uno significa que lo captado y lo concedido es
prácticamente igual lo cual sería la situación ideal. Cuando su valor
es muy pequeño (cercano a cero) significa que se esta captando
mucho más agua de lo concedido.
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua
captado, Oferta natural en diferentes sitios, Número de
concesiones / Número de captaciones
La información debe ser levantada en campo y también utilizar la
información disponible en las Autoridades Ambientales sobre las
concesiones de pozos
Censos actualizados de usuarios
Control de las concesiones
Autoridades Ambientales

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

7-46

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Indicador Dotaciones actuales / dotaciones de referencia
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Dotaciones actuales / dotaciones de referencia
Se trata de tener una medición sobre la eficiencia en el uso del
agua en la microcuenca
Se debe conocer los niveles de eficiencia en la microcuenca de tal
manera que se tomen correctivos en caso de que el uso del agua
no sea eficiente
Dar una valiosa información a la autoridades ambientales sobre la
eficiencia en el uso del agua en la microcuenca
Captaciones, volúmenes extraídos, demandas, usuarios
En porcentaje
Anual
Las dotaciones actuales se definen con el consumo, ellas
representan los litros que por habitante y por día se consume en
promedio en la cuenca. La dotación de referencia debe ser fijada
por la autoridad ambiental y representa el valor que se quisiera
tener como consumo eficiente del agua en la microcuenca
Un valor mayor que uno representa un uso ineficiente del agua.
Valores cercanos a uno significan usos eficientes del agua, y
valores menores que uno significan o un uso muy eficiente del
agua o que no hay un abastecimiento adecuado de la demanda
Déficit de consumo residencial, Déficit para los usuarios
La información de los consumos de agua se obtienen de las
empresas prestadoras de servicios públicos
La información para determinar la dotación promedio para la
microcuenca
Empresas prestadoras de servicios públicos Autoridades
Ambientales
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Indicador Caudal de déficit para toda la cuenca
Factor
Nombre
Descripción

Justificación
Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información

Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Caudal de déficit para toda la cuenca
Se trata de evaluar si en la microcuenca se presentan situaciones
de déficit de agua por una prestación inadecuada del servicio de
acueducto o por falta de disponibilidad de agua.
Da una indicación si existen problemas en la cuenca sobre el
abastecimiento de agua en la cuenca
Informar a las autoridades ambientales y planificadoras sobre la
situación en la cuenca con respecto al abastecimiento adecuado de
las demandas de agua
Caudales, déficit, captaciones, cobertura de acueducto.
Metros cúbicos por segundo
Anual
Se determinan los déficit totales para las diferentes quebradas de
la microcuenca /sumando los déficit que se presentan en diferentes
sitios en esas quebradas). El déficit para toda la cuenca es la
sumatoria de los déficit de todas las quebradas en la microcuenca
Mientras mayor sea su valor mayor es el déficit en la cuenca
Número de personas que no tiene agua potable, Número de
viviendas que no tienen conexión a acueducto, Oferta natural en
diferentes sitios, Disponibilidad u Oferta real en varios sitios, Déficit
para la corriente, Déficit para los usuarios, Déficit en consumo
residencial, Déficit en consumo agropecuario, Déficit en consumo
industrial y comercial , Número de concesiones / Número de
captaciones , Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen
de agua captado, Caudal concedido en pozos / caudal captado en
pozos
Usa la información obtenida con otros indicadores de déficit para la
cuenca, la cual se basa en información sobre los sistemas de
acueducto (se consigue con las entidades que proveen el servicio)
y de cómo operan estos sistemas, y de la calidad y cantidad de
agua tomada de las quebradas.
Las incertidumbres en los estimativos de los diferentes tipo de
déficits para las diferentes quebradas
Autoridad Ambiental
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1.2 CALIDAD EL AGUA
Índice de calidad ambiental NFS-WQI aditivo.
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Descripción
Índice de Calidad Ambiental NFS – WQIaditivo
Determina la calidad del agua del cauce por medio de la medición del
Índice de Calidad Ambiental NFS – WQI
El análisis de un cuerpo de agua se debe hacer teniendo en cuenta
varios parámetros de modo que no se presente una interpretación
sujeta a uno solo. En el índice NFS – WQI (National Sanitation
Foundation’s Water Quality Index USA) se agrupan una serie de
parámetros analizados, cada uno de los cuales tiene una mayor o
menor relevancia o peso con respecto a los otros, lo que proporciona
un análisis objetivo y claro de la calidad presente en el cauce.
Este índice se propone debido a las características de los cuerpos de
agua de la cuenca del Río Medellín.
Es necesario para conocer la calidad del agua y el estado del cauce,
para así determinar los usos potenciales y reales del recurso y las
actuaciones que se deben llevar a cabo con el fin de mejorar la
calidad de este, así como los retiros sanitarios al cauce.
Determinar la calidad del agua
Caudales, contaminantes

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidad de Medida Adimensional
Frecuencia
Semestral
Se miden los siguientes parámetros en sus respectivas unidades:
Oxígeno disuelto (% de O) en mg/l O2; demanda química de oxígeno
(DQO), en mg/l O2; nitratos en mg/l NO3-, fosfatos en mg/l PO43-,
sólidos totales (ST) en mg/l, coliformes fecales y totales en NMP/100
ml, pH en unidades de pH; temperatura en oC y turbiedad en NTU.
Medición
Luego se realizan las lecturas de los valores de los Ii de la Figura 3.1
o de las ecuaciones respectivas (Tabla 3.3) y se reemplazan, junto
con
los
valores
de
los
Wi,
en
la
ecuación
siguiente: NFS ? WQIaditivo ?

9

?

Wi * Ii

i? 1

y el valor resultante es el que se interpreta.
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Continuación. Índice de calidad ambiental NFS-WQI aditivo.
Factor

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información

Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Se interpreta de acuerdo al valor resultante del índice así:
0 – 25 calidad muy mala,
26 – 50 calidad mala,
51 – 75 calidad media,
76 – 90 calidad buena,
91 – 100 calidad excelente.
A mayor valor del índice, mejor es la calidad del agua del cauce.
A partir de los valores de algunos de los parámetros medidos se
puede entrar a determinar los posibles usos del agua, haciendo una
comparación con la norma (Decreto 1594/84).
También ayuda a la determinación de la contaminación causada por
vertimientos industriales, domésticos o agroindustriales.
Índice de calidad ambiental NFS-WQI multiplicativo, Número de
industrias por sector productivo según clasificación CIIU, Número de
empresas por tipo clasificación internacional de Industrias Unificadas
(CIIU) que cumplen normas por emisión, Numero de empresas con
sistemas de producción limpia, Volumen de material producido en
explotaciones mineras, canteras, aluviales y ladrilleras , Oferta natural
en diferentes sitios, Disponibilidad u Oferta real en varios sitios
La información requerida para el calculo de este indicador se
encuentra en instituciones como la Secretaría Municipal del medio
Ambiente, EPM, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
Corantioquia
La escala de los parámetros evaluados, así como la presencia o
ausencia de sustancias tóxicas en el agua que pueden interferir con la
obtención del índice.
Autoridades Ambientales
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Índice de calidad ambiental NFS-WQI multiplicativo.
Factor
Nombre

Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidad de Medida
Frecuencia

Medición

Descripción
Índice de Calidad Ambiental
Determinar la calidad del agua de la quebrada por medio de la
medición de parámetros como: oxígeno disuelto, demanda química
de oxigeno, nitratos, fosfatos, sólidos totales, coliformes fecales y
totales, pH, color, temperatura y turbiedad.
El análisis de un cuerpo de agua se debe hacer teniendo en cuenta
varios parámetros de modo que no se presente una interpretación
sujeta a uno solo. En el índice NFS – WQI (National Sanitation
Foundation’s Water Quality Index USA) se agrupan una serie de
parámetros analizados, cada uno de los cuales tiene una mayor o
menor relevancia o peso con respecto a los otros, lo que
proporciona un análisis objetivo y claro de la calidad presente en el
cauce.
Este índice se propone debido a las características de los cuerpos
de agua de la cuenca del Río Medellín.
Es necesario para conocer la calidad del agua y el estado del
cauce, para así determinar los usos potenciales y reales del
recurso y las actuaciones que se deben llevar a cabo con el fin de
mejorar la calidad de éste, así como los retiros sanitarios al cauce.
Determinar la calidad del agua
Caudales, contaminantes
Adimensional
Semestral
Se miden los siguientes parámetros en sus respectivas unidades:
oxígeno disuelto (OD) en mg/l O2; demanda química de oxigeno
(DQO), en mg/l O2; nitratos en mg/l NO3-, fosfatos en mg/l PO43-,
Sólidos totales (ST) en mg/l, coliformes fecales y totales en
NMP/100 ml, pH en unidades de pH; temperatura en oC y turbiedad
en NTU.
Luego se realizan las lecturas de los valores de los Ii de la Figura
3.1 o de las ecuaciones respectivas (Tabla 3.3) y se reemplazan,
junto con los valores de los Wi, en la ecuación siguiente:
n

NSF WQI multiplica tivo = ? I i

wi

i? 1

y el resultado me indica si existe algún parámetro restrictivo en la
calificación de calidad para el cauce.
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Continuación Índice de calidad ambiental NFS-WQI multiplicativo.
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información

Limitantes
Dependencia
encargada

se definen valores mínimos para cada parámetro ya que
constituyen la limitante para el cauce.
Índice de calidad ambiental NFS-WQI multiplicativo, Número de
industrias por sector productivo según clasificación CIIU, Número
de empresas por tipo clasificación internacional de Industrias
Unificadas (CIIU) que cumplen normas por emisión, Numero de
empresas con sistemas de producción limpia, Volumen de material
producido en explotaciones mineras, canteras, aluviales y
ladrilleras , Oferta natural en diferentes sitios, Disponibilidad u
Oferta real en varios sitios
La información requerida para el calculo de este indicador se
encuentra en instituciones como la Secretaría Municipal del medio
Ambiente, EPM, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
Corantioquia
La escala de los parámetros evaluados, así como la presencia o
ausencia de sustancias tóxicas en el agua que pueden interferir
con la obtención del índice.
Autoridades Ambientales
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CALIDAD SUELOS.
Índice de calidad del suelo.
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidades de
Medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

1

Descripción
Índice de calidad del suelo
Medir las concentraciones de metales pesados presentes en el
suelo.
El suelo de acuerdo a los materiales que lo componen, su origen y
las actividades que se realizan presenta una posibilidad de aportar
sustancias que pueden representar algún peligro para comunidades
bióticas y antrópicas, así como la posibilidad de la migración de
dichas sustancias hacia los cuerpos de agua. Las sustancias que
generan un mayor interés son los metales pesados (densidad mayor
de 6 g/cm3) y sus compuestos minerales, que pueden estar
presentes en cantidades variables de acuerdo a su distribución
espacial.
La concentración de metales pesados en el suelo es importante
conocerla para poder dar un concepto sobre la calidad del suelo y
definir los posibles usos de éste, así como las restricciones.
Dar información sobre la situación de la calidad del suelo en la
cuenca
Contaminación, variables hidrológicas, suelos, metales pesados,
concentraciones
mg/Kg suelo – base seca
Semestral
Los metales pesados a medir y sus valores límite son1:
? Para Suelo con pH entre 5 – 6:
Plomo (Pb) 100 mg/Kg base seca, Cadmio (Cd) 1 mg/Kg base seca,
Cromo (Cr) 100 mg/Kg base seca, Cobre (Cu) 60 mg/Kg base seca,
Níquel (Ni) 50 mg/Kg base seca, Mercurio (Hg) 1,0 mg/Kg base
seca y Zinc (Zn) 150 mg/Kg base seca.
? Otro tipo de suelo:
Plomo (Pb) 100 mg/Kg base seca, Cadmio (Cd) 1,5 mg/Kg base
seca, Cromo (Cr) 100 mg/Kg base seca, Cobre (Cu) 60 mg/Kg base
seca, Níquel (Ni) 50 mg/Kg base seca, Mercurio (Hg) 1,0 mg/Kg
base seca y Zinc (Zn) 200 mg/Kg base seca.
Las concentraciones encontradas luego de los análisis de
laboratorio se comparan con los valores límite.

T.A. Abfall - Alemania
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Continuación Índice de calidad del suelo.
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Índices de calidad ambiental NFS-WQI aditivo y multiplicativo,
Número de industrias por sector productivo según clasificación CIIU,
Número de empresas por tipo clasificación internacional de
Industrias Unificadas (CIIU) que cumplen normas por emisión,
Numero de empresas con sistemas de producción limpia, Volumen
de material producido en explotaciones mineras, canteras, aluviales
y ladrilleras.
Actualmente no existe ninguna entidad que cuente con este tipo de
información.
Solo se miden metales pesados y no se tienen en cuenta otro tipo
de sustancias que puedan afectar la calidad del suelo.
En Colombia no existe legislación relacionada por lo que se tiene
que recurrir a regulaciones extranjeras.
Autoridades Ambientales
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Indicador Numero de focos de disposición inadecuada de basuras
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidades de
Medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Numero de focos de disposición inadecuada de basuras
Cuantificar el número de focos o punto con disposición inadecuada
de basuras y escombros en la microcuenca.
Es muy importante tener el inventario y la caracterización de focos
de residuos sólidos en la microcuenca, ya que estos generan
impactos en el suelo, agua o aire y la calidad de vida de los
habitantes.
Dar información sobre la situación de deposición inadecuada de
escombros y basuras en la cuenca
Residuos sólidos, escombros, basuras, sistema de recolección de
basuras, escombreras
Numero
Anual
Se mide con información secundaria y trabajo de campo,
localizando los distintos puntos en el plano de la microcuenca con
su respectiva caraterización.
Sirve para establecer el nivel base de la cuenca y realizar
comparaciones con otras cuencas, y poder establecer con el mismo
mediciones para evaluar la gestión de las instituciones involucradas;
así como para determinar programas y proyectos.
Capacidad de botaderos y llenos, Producción global de residuos
sólidos, Generación de escombros, Recolección de desechos
sólidos per cápita, Cobertura en recolección de residuos sólidos
Empresas Varias de Medellín, Juntas de Acción Comunal o Local,
Secretaría del Medio Ambiente del municipio.
La información secundaria es escasa, al igual que las condiciones
pueden variar, dado por ejemplo, que algunos de los focos estén
localizados directamente en las quebradas y estos sean
transportados.
Autoridades Ambientales
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1.3 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO
Indicador Áreas con problemas de erosión
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidades de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Representa el área y la fracción del área total de la cuenca con
problemas de erosión identificados
Evaluación el área de la cuenca con problemas de erosión y sobre las
cuales se debería de actuar para controlar este tipo de deterioro. Se
pretende dar una señal de alerta sobre este tipo de problemas a la
autoridad ambiental.
En las cuencas se presentan estado de deterioro de los suelos sobre
los cuales se debe actuar para evitar que progresen y puedan ser
finalmente corregidos. Uno de los estados de los suelos que hay que
evitar es la erosión avanzada de los mismos.
Dar información sobre las áreas en la cuenca que tienn problemas de
erosión
Área de la cuenca, pendientes, coberturas vegetales, suelos
Área en kilómetros cuadrados y Porcentaje (%) de suelos con
problemas de erosión por año
Anual
Número de Ha con problemas de erosión en relación con el área total
de la microcuenca anualmente
El estado de la cobertura de los suelos con respecto a la erosión se
relaciona directamente con el deterioro de los mismos y las
actividades antrópicas.
Total de áreas en cobertura vegetal, Número de programas de
conservación y protección del suelo, Porcentaje de bosque nativo
destruido y número de hectáreas de bosque destruido año, Área de
bosque nativo protegido, Área de bosque plantado, Áreas protegidas /
Área total, Superficie total de zonas verdes.
Corantioquia, Área Metropolitana, Secretaría de Agricultura de
Medellín
Identificación adecuada de las causas de los problemas de erosión
Determinación de lo que significa un suelo con problemas de erosión
Autoridades Ambientales, Secretaría del Medio Ambiente del
municipio
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Indicador Porcentaje de bosque nativo destruido y número de hectáreas de bosque
destruido año
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidades de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Porcentaje de bosque nativo destruido y número de hectáreas de
bosque destruido año
Describe la pérdida de material vegetal que se pierde anualmente en la
microcuenca por bosque nativo destruido (por tala indiscriminada o
incendios)
Si se toma conciencia del material vegetal que se pierde anualmente en
las microcuencas, se podrían tomar medidas de protección o
prevención de áreas en riesgo o suplir el material perdido
Informar sobre la perdida de bosque en la cuenca
Áreas de bosque, bosque nativo, incendios, tala
Número de hectáreas
Anual
Superficie (en m2) de vegetación afectada por incendios en cada
estación seca
Anualmente se pierden por causa de incendios provocados una
cantidad de cobertura vegetal importante, deteriorando el paisaje y
provocando desastabilización ambiental en los suelos
Total de áreas en cobertura vegetal, Número de programas de
conservación y protección del suelo, Áreas protegidas y/o
ecosistemas estratégicos de la ciudad en relación al área total, Área
de bosque nativo protegido, Área de bosque plantado, Áreas
protegidas / Área total, Superficie total de zonas verdes,
Superficie de zonas verdes por habitante
Cuerpo de bomberos de Medellín, Corporaciones Autonomas
Regionales, Autoridades Ambientales, Secretarías del Medio
Ambiente
Existe poca información al respecto
Autoridades Ambientales, Secretaría del Medio Ambiente del municipio
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Indicador Áreas en conflictos de uso
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidades de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Indicador Áreas en conflictos de uso
Describe las áreas de la cuenca con conflictos de uso debido a las
diferencias entre los usos actuales y potenciales de los suelos
Indica el uso adecuado de los suelos de la cuenca cuando compara los
mejores usos (potenciales) con los que realmente se están dando
(actuales)
Informar sobre los conflictos de uso del suelo en la zona rural de la
cuenca y la magnitud de esos conflictos
Usos actuales, usos potenciales, suelo urbano, suelo rural, coberturas
vegetales
Número de hectáreas
Anual
Superficie (en m2) de suelos en conflicto en la zona rural de la cuenca
Mientras mayor sea esta área mayor es el conflicto existente por el uso
del suelo en la cuenca, mayor es el uso no adecuado de los suelos de
la cuenca.
Total de áreas en cobertura vegetal, Áreas protegidas y/o
ecosistemas estratégicos de la ciudad en relación al área total, Área
de bosque nativo protegido, Área de bosque plantado
Corporaciones Autonomas Regionales, Autoridades Ambientales,
Secretarías del Medio Ambiente
La existencia de mapas de uso potencial, actual y recomendado en la
cuenca
Autoridades Ambientales, Secretaría del Medio Ambiente del municipio
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1.4 FLORA
Indicador Áreas con ecosistemas estratégicos o de importancia ambiental
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidades de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Áreas con ecosistemas estratégicos o de importancia ambiental
Identificación y localización de ecosistemas estratégicos y las áreas
de importancia ambiental
Los sistemas estratégicos son áreas ecológicas u otra área de
importancia ambiental o paisajística que cumple funciones
estratégicas para el bienestar y desarrollo municipal y de la
comunidad.
Indicar el área de la cuenca que tiene un valor estratégico especial y
que debe ser protegida
Ecosistemas estratégicos, áreas de importancia ambiental,
nacimientos,
Área (Hectáreas)
Anual
Superficie (en Hectáreas) de ecosistemas estratégicos o hábitats
restringidos por microcuenca en el PIOM, se puede evaluar con el
POT
El conocimiento de los ecosistemas estratégicos permite identificar las
zonas de importancia ecológica y de protección que aún se
encuentran en Medellín o el área metropolitana
Número de programas de conservación y protección del suelo,
Áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos de la ciudad en
relación al área total, Área de bosque nativo protegido, Áreas
protegidas / Área total, Especies de flora en peligro de extinción,
Especies de fauna en peligro de extinción, Índice de diversidad,
Numero de censos y estudios ecológicos, Numero de convenios y
programas de protección
Corantioquia,
Planeación
Municipal,
Área
Metropolitana,
Universidades
Es necesario actualizar la información actual
Autoridades Ambientales, Secretaría del Medio Ambiente del
municipio
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1.5 FAUNA
Indicador Índice de diversidad
Nombre
Descripción
Definición y
justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidad de
medida
Frecuencia
Medición
Periodicidad de
medición
Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad
de información

Limitantes
Dependencia
encargada

Disminución del índice de diversidad
El índice de diversidad mide la riqueza y distribución proporcional
de las especies.
La medida del número y distribución proporcional de las especies
de organismos es un estimador comprobado del estado de un
ecosistema. .La biodiversidad es una de las características que le
confieren carácter estratégico a nuestros ecosistemas, no sólo por
la riqueza genética sino porque los hace más estables y ricos en
recursos aprovechables.
Indicar la diversidad de fauna existente en la cuenca
Especies de fauna, especies en peligro de extinción
El índice es adimensional
Anual
Índice de diversidad de Shannon - Weaver
Una vez cada cinco años se debe hacer un muestreo que permita
el cálculo confiable del índice para compararlo con el valor anterior.
Las variaciones de los valores de diversidad permiten inferir las
características de conservación-perturbación del ecosistema
ocurridas a través de la variable tiempo.
El índice tiene valores entre cero y cuatro. Un valor cercano a cero
es menos deseable que uno cercano a cuatro. El valor de
referencia será el correspondiente a la primera medición y cualquier
incremento posterior se considera positivo.
Áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos de la ciudad en
relación al área total, Área de bosque nativo protegido, Especies de
flora en peligro de extinción, Especies de fauna en peligro de
extinción, Índice de diversidad, Numero de censos y estudios
ecológicos, Numero de convenios y programas de protección
Secretaría del Medio Ambiente del municipio, Jardín botánico
“Joaquín Antonio Uribe”, CORANTIOQUIA, Universidad Nacional,
Sociedad Antioqueña de Ornitología-SAO,
Universidad de
Antioquia.
Deficiencia en la información, tanto en calidad como en
confiabilidad y cobertura.
Autoridades Ambientales, Secretaría del Medio Ambiente del
municipio
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Indicador Número de censos y estudios ecológicos
Indicador
Descriptor

Censos y Estudios ecológicos
Cantidad de estudios ecológicos y censos de fauna realizados
en un período de tiempo.
Definición y
Para poder realizar la Valoración ecológica de una región es
justificación
condición sine quanon disponer de información actualizada y
científicamente confiable que permita el conocimiento de las
especies, el estado de sus poblaciones, su distribución, etc
Propósito
Informar sobre la cantidad de estudios relacionados con la
fauna hechos en la microcuenca o que tienen relación con ella
Variables
Estudios, censos de fauna, especies, áreas con ecosistemas
Relacionadas
estratégicos o de importancia ambiental
Unidad de medida Número
Frecuencia
Anual
Medición
Número de estudios, Meses de Estudio, o Áreas estudiadas
Periodicidad de
Se debe realizar por lo menos un censo o inventario cada cinco
medición
años para actualizar la información
Interpretación
A mayor número de estudios y áreas cubiertas se obtendrá un
mejor conocimiento del Recurso fauna.
El valor de referencia será el observado actualmente pero la
meta debe ser incrementar la cobertura de estos programas.
Cualquier disminución de este valor debe considerarse como
negativo
Numero de convenios y programas de protección
Relación otros
indicadores
Disponibilidad de Secretaría del Medio Ambiente del municipio, Jardín botánico
información
“Joaquín Antonio Uribe”, CORANTIOQUIA, Universidad
Nacional,
Sociedad
Antioqueña
de
Ornitología-SAO,
Universidad de Antioquia.
Limitantes
No hay suficiente información de censos e inventarios
confiables
Dependencia
Autoridades Ambientales, Secretaría Ambiental del municipio
encargada
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Indicador de Numero de Convenios y Programas de protección
Indicador
Descriptor
Definición y
justificación

Convenios y Programas de protección
Número de programas/convenios establecidos
La función de protección y conservación de los recursos
naturales, en este caso de la fauna, deben acometerse desde
distintos ángulos, uniendo esfuerzos e intereses, de aquí la
importancia de la vinculación de distintas entidades tanto
gubernamentales como de iniciativa privada.
Propósito
Informar sobre el numero de convenios y programas que se
están llevando a cabo en la microcuenca relacionados con
aspectos de la fauna en la misma
Variables
Estudios, censos de fauna, especies, áreas con ecosistemas
Relacionadas
estratégicos o de importancia ambiental
Unidad de medida Número
Frecuencia
Anual
Medición
Número de programas emprendidos por año
Se hacer un acumulado anual de los programas establecidos
Periodicidad de
medición
Interpretación
El desarrollo de una dinámica potente en el desarrollo de
programas de protección de la fauna se verá reflejada en el
sostenimiento y mejoramiento de las poblaciones de fauna, tan
amenazadas actualmente por procesos de destrucción y
degradación de los hábitats.
El valor de referencia será el observado actualmente pero la
meta debe ser incrementar la cantidad de estos programas.
Cualquier disminución de este valor debe considerarse como
negativo
Número de censos y estudios ecológicos
Relación otros
indicadores
Disponibilidad de Secretaría del Medio Ambiente del municipio, Jardín botánico
información
“Joaquín Antonio Uribe”, CORANTIOQUIA, Universidad
Nacional, Universidad de Antioquia, Sociedad Antioqueña de
Ornitología-SAO, Universidad de Antioquia.
Limitantes
Las disponibilidades presupuéstales para llevar a cabo estos
convenios y programas
Dependencia
Autoridades Ambientales, Secretaría del Medio Ambiente del
encargada
municipio
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2

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL

2.1 SOCIOCULTURAL Y POLÍTICA
Indicador Número de habitantes
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Población
Cuantificación del número de habitantes
La población es un indicador universal que se relaciona con variables
económicas, sociales y ambientales. Los niveles de satisfacción de
oferta y demanda de bienes y servicios, recursos naturales, capital,
espacio, tierra y equipamiento institucional, se deducen del análisis
integrado de la información de población.
Conocer la cantidad de habitantes que están asentados en la cuenca
Densidad, hacinamiento, área de la cuenca, tasa de crecimiento
Número de habitantes
Anual
Se extrae de los censos de población más actualizados. Si no, se
dispone de información reciente, es posible estimarla a partir de las
proyecciones del ultimo censo teniendo en cuenta métodos
demográficos que incluyan la natalidad, fertilidad, mortalidad y la
migración.
La población puede ser interpretada como un indicador de presión
sobre el medio ambiente, si se estudia la correlación entre el número
de habitantes, la estructura de la producción, el consumo y los
patrones tecnológicos.
Tasa de crecimiento poblacional, Densidad en vivienda, Densidad de
población contenida en el perímetro urbano,
Numero de habitantes dentro del perímetro urbano, Numero de
médicos / Numero de habitantes
DANE, Planeación municipal
Es necesario ligar este indicador con otras variables demográficas,
económicas o sociales para que adquiera algún sentido
Secretaría de Planeación Municipal
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Indicador Numero de homicidios por cada 1000 habitantes
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Número de homicidios por cada 1000 habitantes
Número de muertes violentas en la ciudad o microcuenca
Este indicador permite establecer relaciones comparativas de las
muertes violentas en la microcuenca en relación con la comuna, la
zona y la ciudad. Permite diagnosticar la situación de conflicto en el
territorio
Cuantificar el estado de violencia en la microcuenca
Población, densidad, hacinamiento
Número, porcentaje por barrio, comuna y su relación con la ciudad.
Anual
Se establece mediante la información sobre muertes violentas en
Medellín y el área metropolitana
Permite establecer los niveles de conflicto en un área determinada y
hacer mediciones comparativas por años de ocurrencia y edad de los
afectados, en general
Tasa de crecimiento poblacional, Densidad en vivienda, Densidad de
población contenida en el perímetro urbano,
Numero de habitantes dentro del perímetro urbano
Secretaría de Gobierno municipal.
Ninguno
Secretaría de Gobierno municipal, Secretaría de Planeación
municipal
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Indicador Número de organizaciones comunitarias
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Número de organizaciones comunitarias
Número de organizaciones comunitarias en la microcuenca
Este indicador permite establecer información
sobre las
posibilidades de intervención social y contratación a través de estas
organizaciones. El nivel de organización.
Conocer la capacidad de las comunidades asentadas en la cuenca
para organizarse
Población, densidad, niveles de pobreza, Instituciones presentes en
la cuenca
Número
Anual
Se establece mediante información recolectada en campo y en las
Secretarías municipales pertinentes
Permite establecer el grado de organización comunitaria, la
continuidad de las organizaciones y el grado de cohesión social en la
zona
Número de entidades públicas con programas de educación
ambiental, Número de comités de emergencia organizados sobre el
total de comités demandados, Numero de organizaciones con
programas en la zona, Numero de convenios interinstitucionales para
el desarrollo de la zona
Secretaría de Gobierno del municipio, Secretaría de Desarrollo
Comunitario, Secretaría del Medio Ambiente del municipio, Área
Metropolitana, Cercas
La falta de continuidad de algunas organizaciones juveniles y
ecológicas, por ejemplo
Secretaría de Gobierno del municipio, Secretaría de Desarrollo
Comunitario
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Indicador Número de organizaciones con programas en la zona
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Número de instituciones con programas en la zona
Permite establecer el número de instituciones con programas de
inversión en la microcuenca y establecer dichos programas y la
coordinación para la gestión en la microcuenca.
La falta de dialogo y coordinación para la inversión pública justifica el
seguimiento de este indicador. Establece impactos de la inversión
sobre el territorio y la población.
Evaluar la intervención de organizaciones que no están basadas en
la cuenca sobre la misma
Organizaciones comunitarias, capacidad de intervención, población,
densidad
Número
Anual
Se establece mediante información recolectada en cada institución,
en el plan de inversión municipal y a través del banco de proyectos
municipal.
Permite establecer el grado de coherencia y coordinación de la
inversión pública en el ordenamiento y manejo de la microcuenca.
Número de entidades públicas con programas de educación
ambiental, Número de comités de emergencia organizados sobre el
total de comités demandados,
Número de organizaciones
comunitarias, Numero de convenios interinstitucionales para el
desarrollo de la zona
Secretarías municipales, Autoridades ambientales.
Puede suceder que no todos los proyectos que se inscriben el los
bancos de proyectos se aprueben y ejecuten, el Plan de inversiones
municipal presenta esa misma limitante ya que mucha parte del
presupuesto de un programa se puede desviar hacia otra prioridad
institucional.
Secretaría de Gobierno del municipio, Secretaría de Desarrollo
Comunitario
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Indicador Número de convenios interinstitucionales
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos
financieros, y su respectivo monto
Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos
financieros, y su respectivo monto
Establece capacidad de gestión institucional e interinstitucional para
obtención de recursos
Evaluar la efectividad de las diferentes organizaciones que actúan en
la cuenca por medio de los convenios que logran materializar
Instituciones, ONG, organizaciones comunitarias, población,
densidad
Número de convenios y su respectivo monto
Anual
La oficina jurídica o de planeación, deberá proveer la información
necesaria para la construcción de este indicador
Permite establecer la capacidad de gestión de la entidad, en lo
relacionado con la obtención de recursos financieros
Número de entidades públicas con programas de educación
ambiental, Número de comités de emergencia organizados sobre el
total de comités demandados,
Número de organizaciones
comunitarias, Número de organizaciones con programas en la zona
No hay información disponible, se debe conseguir directamente en la
entidad o entidades
No se mide la eficiencia en el uso de los recursos obtenidos, sino
solamente su obtención
Secretaría de Gobierno municipal, Secretaría de Desarrollo
Comunitario, Secretaría de Planeación municipal
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Indicador Estratificación socioeconómica
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Estratificación socioeconómica.
Categoría asignada a las viviendas con instalación de servicios
públicos domiciliarios
Da cuenta del número de viviendas y población que hace parte de un
estrato socio económico determinado, sirve para identificar las
condiciones socioeconómicas predominantes en un sector de la
ciudad o un barrio.
Identificar el estrato a que pertenecen los habitantes de la cuenca
Población, ingresos, estratos, servicios públicos, densidad
Número de habitantes por estrato socioeconómico
Anual
Se extrae de los informes de las empresas prestadoras de servicios
públicos, en el caso concreto de Medellín esta información la
produce EPM
Da cuenta de la distribución espacial de la población según
condiciones económicas y sociales
Población debajo de la línea de pobreza, Población económicamente
activa, Tasa de desempleo
Empresas prestadoras de servicios públicos
Es necesario ligar este indicador con otras variables demográficas,
económicas o sociales para que adquiera algún sentido
Secretaría de Planeación municipal, Secretaría de Gobierno
municipal
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Indicador Cobertura escolar
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Cobertura escolar
Población en edad escolar de un determinado territorio matriculada
en establecimientos educativos públicos y privados.
Es un indicador importante a la hora de medir la prestación de los
servicios básicos a la población.
Indicar los niveles de cobertura escolar para los diferentes niveles de
enseñanza
Población, educación, instituciones de educación,
Número de alumnos
Anual
Número de personas en edad escolar básica primaria y secundaria
matriculadas en el sistema educativo
Da cuenta del número de personas que están por fuera del sistema
educativo.
Tasa de crecimiento poblacional, Densidad en vivienda, Densidad de
población contenida en el perímetro urbano,
Numero de habitantes dentro del perímetro urbano, Número de
entidades públicas con programas de educación ambiental,
Número de docentes capacitados en programas de educación
ambiental, Número de Praes formulados en los establecimientos
educativos sobre el total de establecimientos
Unidad de Planeación de la Secretaría de educación municipal.
La información del sector educativo no se encuentra a nivel de
comuna o barrio sino a nivel de establecimiento educativo lo que no
da cuenta real de la información para aplicarla en la microcuenca.
Secretaría de Educación municipal
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Indicador Numero de médicos / Numero de habitantes
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Numero de médicos / Numero de habitantes
Se trata de evaluar la capacidad real que hay en la microcuenca para
atender los problemas de salud que se puedan presentar en la
población asentada en ella
Existen estándares nacionales e internacionales sobre el número de
médicos que debe atender una determinada población. Se considera
de vital importancia la determinación de los médicos que viven y/o
atienden en la cuenca, como una medida de la capacidad de atender
los problemas de salud que normalmente se presentan en la cuenca.
Evaluar la capacidad de atención de los problemas de salud que se
presentan en la cuenca
Población, densidad, hacinamiento, equipamientos de salud
Número por cado 1000 habitantes
Anual
Por medio de censos realizados en la cuenca se puede determinar el
numero de médicos presentes en la cuenca. Con los datos de
población se puede entonces calcula el indicador
Mientras mayor sea el valor del indicador mejor será la capacidad de
la cuenca de enfrentar los problemas de salud que se presentan en
ella
Tasa de crecimiento poblacional, Densidad en vivienda, Densidad de
población contenida en el perímetro urbano,
Numero de habitantes dentro del perímetro urbano,
Número de programas de saneamiento y atención básica, Inversión
en equipamiento comunitario, Equipamiento urbano promedio por
barrio, Numero de equipamientos en salud
La incertidumbre en definir los médicos que trabajan y viven en la
cuenca. Un censo con este objetivo tiene que ser muy exhaustivo en
la cuenca.
Secretaría de Salud del municipio, Secretaría de Planeación
municipal
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Indicador Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades respiratorias
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
habitantes en la cuenca

Porcentaje de
con enfermedades
respiratorias
Se trata de definir el número de personas que se ven afectados por
enfermedades de origen respiratorio debido a fuentes de emisión que
se encuentran en la cuenca o por fuera de ella
Es importante evaluar la situación de salud de los habitantes de la
cuenca y el impacto que sobre ellos pudieran estar causando fuentes
de emisión ubicadas en la cuenca o en otras cuencas
Evaluar problemas de salud generados en la cuenca
Población, densidad, emisiones, contaminación, material particulado,
gases
Porcentaje (%)
Anual
Determinar el número de habitantes que en los centros de salud u
hospitales ubicados en la cuenca que fueron tratados por
enfermedades respiratorias
Mientras mayor sea el índice mayor es el numero de casos de
habitantes con enfermedades respiratorias
Emisión global de GEI (CO2 principalmente) en lugares críticos,
Emisión global de gases lluvia ácida (SOx y NOx) en lugares críticos,
Emisión global material particulado en lugares críticos,
Emisiones globales de gases tóxicos en lugares críticos
Secretaría de Salud del municipio, Centros de Salud y Hospitales
La incertidumbre de que los casos tratados en los centros de salud y
hospitales ubicados en la cuenca sean de pobladores de la cuenca
Secretaría de Salud del municipio
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Indicador Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades originadas en la
falta de agua potable
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades originadas
en la falta de agua potable
Se trata de definir el número de personas que se ven afectados por
enfermedades debido a la falta de suministro de agua potable
Es importante evaluar la situación de salud de los habitantes de la
cuenca y el impacto que sobre ellos pudieran estar causando la falta
de suministro de agua potable
Evaluar problemas de salud generados en la cuenca
Población, densidad, agua potable, acueductos, quebradas,
concesiones
Porcentaje (%)
Anual
Determinar el número de habitantes que en los centros de salud u
hospitales ubicados en la cuenca que fueron tratados por
enfermedades originadas en la falta de agua potable
Mientras mayor sea el índice mayor es el numero de casos de
habitantes con enfermedades originadas en la falta de agua potable
Número de personas que no tiene agua potable, Número de
viviendas que no tienen conexión a acueducto
Secretaría de Salud del municipio, Centros de Salud y Hospitales
La incertidumbre de que los casos tratados en los centros de salud y
hospitales ubicados en la cuenca sean de pobladores de la cuenca
Secretaría de Salud del municipio
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2.2 ECONÓMICA
Indicador Volumen de las explotaciones productivas en áreas rurales
Factor
Descripción
Nombre
Volumen de las explotaciones productivas en áreas rurales
Descripción
Se trata de evaluar la importancia de las explotaciones
productivas en el área rural de la microcuenca por medio del
volumen de producción
Justificación
Permite medir anualmente el volumen de producción en el
área rural. Evidencia o esta asociado al avance o retroceso
de la frontera agropecuaria.
Propósito
Evaluar la importancia de la producción agrícola en la
cuenca
Variables Relacionadas Suelo agrícola, producción agropecuaria, población rural
Unidades de medida
Toneladas
Frecuencia
Anual
Medición
Se mide con base en los reportes hechos por el Censo
Agropecuario para cada año, o con levantamiento de
información primaria y haciendo uso de cartografía
actualizada o fotografía área.
Interpretación
Mientras mayor sea su valor mayor es la producción
agrícola en la zona rural de la cuenca
Volumen promedio de producción, Volumen de las
Relación otros
indicadores
explotaciones productivas en áreas rurales
Disponibilidad de
Las Umatas, la Secretaría de Planeación Municipal y
información
Departamental.
Limitantes
La ausencia de datos históricos y cartografía actualizada
que permita comparar el aumento o disminución del área
rural destinada a la producción
Dependencia encargada Secretaría de Planeación del municipio
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Indicador Volumen promedio de producción
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito
Variables Relacionadas
Unidades de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia encargada

Descripción
Volumen promedio de producción o explotación
Establece el nivel promedio de producción agrícola,
pecuaria y extracción de materiales anual.
Permite observar la evolución de la actividad productiva y
establecer la importancia económica de dicha actividad.
Evaluar la actividad productiva en la cuenca
Producción agropecuaria, producción industrial, población,
áreas rurales en producción, industrias
Toneladas, Kilogramos, litros (las unidades dependen del
tipo de producción).
Anual
Se obtiene con base en información secundaria o través
de un censo por veredas.
A mayor nivel de producción, mayor importancia del
producto en la economía local y mayor presión sobre los
recursos naturales (tierra y agua principalmente). Se
espera que anualmente los niveles de producción
promedio se mantengan.
Número de industrias por sector productivo según
clasificación CIIU, Numero de empresas con sistemas de
producción limpia, Volumen de material producido en
explotaciones mineras, canteras, aluviales y ladrilleras,
Volumen promedio de producción, Volumen de las
explotaciones productivas en áreas rurales
Las Umatas, la Secretaría de Planeación Municipal o
Departamental, El Anuario Estadístico.
La ausencia de datos históricos que permitan evaluar la
evolución de los niveles y tipos de producción en cada una
de las veredas.
Secretaría de Planeación municipal
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Indicador Volumen de material producido en explotaciones mineras, canteras,
aluviales y ladrilleras
Factor
Nombre
Descripción

Justificación
Propósito
Variables Relacionadas
Unidades de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia encargada

Descripción
Volumen de material producido en explotaciones mineras,
canteras, aluviales y ladrilleras
Cuantifica la producción en explotaciones mineras,
canteras, aluviales y ladrilleras considerando el volumen
producido en esas explotaciones
Permite describir la importancia de la industria de
explotaciones mineras, canteras, aluviales y ladrilleras
Evaluar la importancia de las industrias de explotaciones
mineras, canteras, aluviales y ladrilleras
Producción de material, minería, material aluvial, caudal
Porcentaje (%)
Anual
A partir de los registros existentes en la Cámara de
Comercio, Encuesta Anual Manufacturera, DANE.
Expresa la importancia de las industrias ubicadas en la
cuenca relacionadas con las explotaciones mineras,
canteras, aluviales y ladrilleras.
Número de industrias por sector productivo según
clasificación CIIU, Numero de empresas con sistemas de
producción limpia, Volumen promedio de producción,
Volumen de las explotaciones productivas en áreas rurales
Camara de Comercio y DANE.
No identificados
Secretaría de Planeación municipal, Secretaría del Medio
Ambiente municipal
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Indicador Número de empresas que cumplen con normas de vertimientos hídricos
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables Relacionadas
Unidades de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia encargada

Descripción
Número de empresas que cumplen con la normatividad con
respecto a los vertimientos hídricos
Cuantifica el número de empresas que cumplen con las
normas de vertimientos hídricos
El conocimiento del numero de empresas que cumplen con
las normas de vertimiento permitiría a las autoridades
ambientales conocer el estado de la industria con respecto
a este problema y tener un indicador sobre como se
encuentra el sector industrial de la cuenca con respecto a
los vertimientos.
Evaluar la disposición de las industrias de controlar y
disminuir la contaminación de fuentes de agua
Caudales,
contaminantes,
industrias,
vertimientos,
población, agua potable, enfermedades
Número de empresas
Anual
Registros de las Autoridades Ambientales, Empresas
Públicas y privadas.
Realizando mediciones de campo para medir los
parámetros más importantes contenidos en la normatividad
sobre vertimientos
Su aumento es una señal de competitividad y ecoeficiencia.
Índice de calidad NFS – WQI aditivo en sitios de interés
(captaciones, puntos de control y confluencias) en las
quebradas, Índice de calidad NFS – WQI multiplicativo en
sitios de interés (captaciones, puntos de control y
confluencias) en las quebradas, Índice de calidad NFS –
WQI aditivo para la cuenca dado por el peor valor obtenido
en los sitios de interés
Autoridades ambientales, Sectores Industriales, ANDI,
DNP, MMA.
La comprobación en campo de los requerimientos de la
norma en las diferentes empresas de manera continua y los
recursos técnicos y económicos disponibles para hacer
esto
Secretaría del Medio Ambiente del municipio, Autoridades
Ambientales
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3

FÍSICO ESPACIAL

Indicador Número de unidades de vivienda construidas a través de planes de vivienda
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de
medida
Frecuencia
Medición

Descripción
Número de unidades de vivienda construidas a través de planes de vivienda
Determina la dinámica que está registrando la construcción en el área de la
microcuenca a partir de la realización del PIOM. El indicador pretende
conocer cuantos y de que dimensionamiento se están aprobando los planes
de vivienda y cual puede ser el tiempo que se puede requerir para poder
llegar a la máxima ocupación del lugar.
Teniendo en cuenta los problemas que represeta la consecución de la
información por datos de población y la fidelidad de los datos, puede llegar
aser mas coherente el análisis a partir de las unidades construidas, pues si
se cuenta con los datos iniciales de población, esta podrá estimarse mas
acertadamente a partir de las nuevas unidades construidas.
Evaluar la ocupación planificada del territorio en lo referente a los
desarrollos de vivienda
Población, densidad, hacinamiento, viviendas, tipos de viviendas, estratos
socioeconómicos
Unidades de vivienda construidas por hectárea

Anual
La medición deberá hacerse anualmente, utilizando los medios que se
enuncian en las fuentes de información. No deberán hacerse proyecciones
con respecto al número de viviendas por la poca fidelidad que representa el
método de la proyección, principalmente en estos momentos cuando la
población se incrementa por los desplazamientos forzados.
Interpretación El indicador muestra el nivel de hacinamiento al que se está sometiendo la
microcuenca, pues a mayor número de unidades construidas, menor
posibilidad existe de
Relación otros Numero de viviendas construidas a través de procesos de invasión, Área
indicadores
construida / Área del perímetro urbano, Áreas por año en suelo urbano,
Áreas con uso actual / Áreas planificadas para ese uso
Disponibilidad Promotores inmobiliarios, curadurías, Planeación Metropolitana, conteos a
de información partir de aerofotografías.
Limitantes
Las unidades de vivienda construidas con planes organizados se legan a
dimensionar fácilmente, sin embargo, las unids\des que se construyen a
nivel de invasión de terrenos o por medios piratas difícilmente pueden llegar
a cuantificarse, ellas se estiman a partir de aerofotografías, sin embargo la
velocidad en que las viviendas se construyen frente al tiempo que demora la
aprobación, realización e interpretación del vuelo, hacen que la medición
pierda vigencia.
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Dependencia
encargada

Secretaría de Planeación municipal
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Indicador Número de viviendas por hectárea construidas a partir de procesos de
invasión, en relación con el área urbana
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Número de viviendas por hectárea construidas a partir de procesos
de invasión, en relación con el área urbana
Se requiere evaluar si decrecen los procesos de invasión en las
áreas de retiro, con las nuevas medidas que plantea el PIOM y el
POT de la ciudad. Por tal motivo, es necesario establecer la forma
de medir el número de viviendas subnormales (por procesos de
invasión) que se asientan en la microcuenca y el área que ocupan.
Saber cuantas viviendas subnormales existen en una determinada
área no dimensiona una problemática de invasión y menos aún la
problemática de la vivienda en un área determinada.
Es necesario relacionar la problemática con el área urbana en
general. Ello nos permite posicionar la presión de la invasión de la
microcuenca, analizar las causas de por que se orienta hacia la
microcuenca en estudio y proponer unas mejores alternativas de
solución
Evaluar la ocupación no planificada del territorio de la cuenca
Población, densidad, hacinamiento, viviendas, tipos de viviendas,
desplazamiento de población
Unidades de vivienda por hectárea
Anual
Número de vivienda subnormales en procesos de invasión que se
registran en una microcuenca determinada
Nos permite ver el nivel de atracción que representa para las
diferentes poblaciones y explorar sobre estos niveles de atración.
Conociendo las causas de la localización o no en la microcuenca, se
puede llegar a plantear correctivos, no solo para la reubicación
dentro del área de influencia, sino también para aplicar correctivos
que no permitan la construcción de más áreas de invasión en la
microcuenca.
Numero de viviendas construidas a través de planes de vivienda,
Área construida / Área del perímetro urbano, Áreas por año en suelo
urbano, Áreas con uso actual / Áreas planificadas para ese uso
Aerofotografías, censos del SISBEN, censos escolares y de los
diferentes centros de culto localizados en la microcuenca.
El conteo de viviendas puede hacese a través de aerofotografías, sin
embargo, estas no se toman cada año, además que es aún mas
difícil poder determinar cuando se trata de una sola vivienda
Secretaría de Planeación municipal, Secretaría de Gobierno del
municipio
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Indicador Inversión en el mejoramiento de equipamientos comunitarios
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Valor de la inversión en el mejoramiento de equipamientos
comunitarios
Muestra la inversión anual del municipio en el mejoramiento de los
equipamientos urbanos y en la calidad de vida de la población
No se trata de contar con números de equipamientos públicos sino
con la calidad y eficiencia que ellos representan.
Del costo de la inversión social del municipio se puede afirmar el
interés que la institución presenta en mejorar la calidad de vida de la
población
Evaluar la importancia que se le da al equipamiento comunitario en
las cuencas
Inversión, organización comunitaria, equipamiento
Pesos
Anual
Deber realizarse anualmente, de acuerdo con el presupuesto de
inversión del municipio, cuanto se destina en el mejoramiento,
construcción y reparación de equipamientos comunitarios en la
microcuenca, con respecto a la inversión, en esta actividad, en el
resto del municipio
Mejoramiento de la calidad de vida de la población, presencia
institucional en el territorio municipal y refortalecimiento de las
centralidades barriales.
Equipamiento urbano promedio por barrio, Numero de equipamientos
en salud, Numero de equipamientos en educación primaria, Numero
de equipamientos en educación secundaria, Numero de
equipamientos en educación superior, Numero de equipamientos
deportivos y para recreación
Secretarías de Salud y Educación, INDER, Secretaría de Obras
Públicas.
La consecución de la información por parte de todas las instituciones
involucradas
Secretaría de Planeación municipal
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Indicador Equipamiento urbano promedio por barrio
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Equipamiento urbano promedio por barrio
Se trata de evaluar el equipamiento promedio que hay en los barrios
de la microcuenca como un evaluador de la calidad de vida de los
habitantes de la misma
Existe muchos desequilibrios entre las diferentes microcuencas de
Medellín y al interior de ellas en cuanto a la disponibilidad de
equipamientos. Es entonces importante medir esos desequilibrios a
nivel de los diferentes barrios de ubicados en la cuenca
Evaluar la disponibilidad de equipamientos al interior de la cuenca
Equipamientos, salud, educación, deportes y recreación, barrios,
población, densidad
Numero promedio
Anual
Se definen los equipamientos existentes en la cuenca en cuanto a
salud, educación y deportes y recreación. Se definen el numero de
barrios en la cuenca, Con esta información se calcula el indicador
propuesto
Mientras mayor sea el indicador mayor es el numero de
equipamientos en los barrios de la cuenca
Inversión en el mejoramiento de equipamientos comunitarios,
Numero de equipamientos en salud, Numero de equipamientos en
educación primaria, Numero de equipamientos en educación
secundaria, Numero de equipamientos en educación superior,
Numero de equipamientos deportivos y para recreación
Secretaría de Planeación municipal, secretarías de Salud y
Educación municipales, INDER, Secretaría de Obras Públicas
Ninguna
Secretaría de Planeación Municipal
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Indicador Numero de equipamientos en salud
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de equipamientos en salud
Se trata de evaluar el equipamiento existente en la cuenca para
atención de salud
Existe muchos desequilibrios entre las diferentes microcuencas de
Medellín y al interior de ellas en cuanto a la disponibilidad de
equipamientos para atención de salud. Es entonces importante medir
el número de equipamientos existentes en las cuencas para atención
de salud
Evaluar la disponibilidad de equipamientos de salud al interior de la
cuenca
Equipamientos, salud, barrios, población, densidad
Numero
Anual
Se definen los equipamientos existentes en la cuenca en cuanto a
salud mediante información disponible y comprobaciones de campo
Mientras mayor sea el indicador mayor es el numero de
equipamientos en salud de la cuenca
Inversión en el mejoramiento de equipamientos comunitarios,
Equipamiento urbano promedio por barrio, Numero de equipamientos
en educación primaria, Numero de equipamientos en educación
secundaria, Numero de equipamientos en educación superior,
Numero de equipamientos deportivos y para recreación
Secretaría de Planeación municipal, Secretaría de Salud municipal,
Secretaría de Obras Públicas
Ninguna
Secretarías de Salud y Planeación Municipal
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Indicador Numero de equipamientos en educación primaria
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de equipamientos en educación primaria
Se trata de evaluar el equipamiento existente en la cuenca para
atención de la educación primaria
Existe muchos desequilibrios entre las diferentes microcuencas de
Medellín y al interior de ellas en cuanto a la disponibilidad de
equipamientos para atención de la educación primaria. Es entonces
importante medir el número de equipamientos existentes en las
cuencas para atención de la educación primaria
Evaluar la disponibilidad de equipamientos de educación primaria al
interior de la cuenca
Equipamientos, educación primaria, educación, barrios, población,
densidad
Numero
Anual
Se definen los equipamientos existentes en la cuenca en cuanto a
educación
primaria
mediante
información
disponible
y
comprobaciones de campo
Mientras mayor sea el indicador mayor es el numero de
equipamientos en educación primaria de la cuenca
Inversión en el mejoramiento de equipamientos comunitarios,
Equipamiento urbano promedio por barrio, Numero de equipamientos
en educación secundaria, Numero de equipamientos en educación
superior
Secretaría de Planeación municipal, Secretaría de Educación
municipal, Secretaría de Obras Públicas
Ninguna
Secretarías de Educación y Planeación Municipal
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Indicador Numero de equipamientos en educación secundaria
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de equipamientos en educación secundaria
Se trata de evaluar el equipamiento existente en la cuenca para
atención de la educación primaria
Existe muchos desequilibrios entre las diferentes microcuencas de
Medellín y al interior de ellas en cuanto a la disponibilidad de
equipamientos para atención de la educación secundaria. Es
entonces importante medir el número de equipamientos existentes
en las cuencas para atención de la educación secundaria
Evaluar la disponibilidad de equipamientos de educación secundaria
al interior de la cuenca
Equipamientos, educación primaria, educación secundaria, barrios,
población, densidad
Numero
Anual
Se definen los equipamientos existentes en la cuenca en cuanto a
educación secundaria mediante información disponible y
comprobaciones de campo
Mientras mayor sea el indicador mayor es el numero de
equipamientos en educación secundaria de la cuenca
Inversión en el mejoramiento de equipamientos comunitarios,
Equipamiento urbano promedio por barrio, Numero de equipamientos
en educación primaria, Numero de equipamientos en educación
superior
Secretaría de Planeación municipal, Secretaría de Educación
municipal, Secretaría de Obras Públicas
Ninguna
Secretarías de Educación y Planeación Municipal
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Indicador Numero de equipamientos en educación superior
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de equipamientos en educación superior
Se trata de evaluar el equipamiento existente en la cuenca para
atención de la educación superior (universidades y tecnológicos)
Existe muchos desequilibrios entre las diferentes microcuencas de
Medellín y al interior de ellas en cuanto a la disponibilidad de
equipamientos para atención de la educación superior. Es entonces
importante medir el número de equipamientos existentes en las
cuencas para atención de la educación superior
Evaluar la disponibilidad de equipamientos de educación superior al
interior de la cuenca
Equipamientos, educación primaria, educación secundaria, barrios,
población, densidad
Numero
Anual
Se definen los equipamientos existentes en la cuenca en cuanto a
educación
superior
mediante
información
disponible
y
comprobaciones de campo
Mientras mayor sea el indicador mayor es el numero de
equipamientos en educación superior de la cuenca
Inversión en el mejoramiento de equipamientos comunitarios,
Equipamiento urbano promedio por barrio, Numero de equipamientos
en educación primaria, Numero de equipamientos en educación
secundaria
Secretaría de Planeación municipal, Secretaría de Educación
municipal, Secretaría de Obras Públicas
Ninguna
Secretarías de Educación y Planeación Municipal
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Indicador Numero de equipamientos deportivos y para recreación
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de equipamientos deportivos y para recreación
Se trata de evaluar el equipamiento existente en la cuenca para
atención del deporte y la recreación de la comunidad
Existe muchos desequilibrios entre las diferentes microcuencas de
Medellín y al interior de ellas en cuanto a la disponibilidad de
equipamientos para atención de las necesidades de esparcimiento
de la comunidad por medio del deporte y la recreación
Evaluar la disponibilidad de equipamientos para el deporte y la
recreación
Equipamientos, deporte y recreación, barrios, población, densidad
Numero
Anual
Se definen los equipamientos existentes en la cuenca en cuanto a
deporte y recreación,
mediante información disponible y
comprobaciones de campo
Mientras mayor sea el indicador mayor es el numero de
equipamientos para actividades deportivas y de recreación en la
cuenca
Inversión en el mejoramiento de equipamientos comunitarios,
Equipamiento urbano promedio por barrio
Secretaría de Planeación municipal, INDER, Secretaría de Obras
Públicas
Ninguna
Secretaría de Planeación Municipal, INDER
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4

RIESGO

Indicador Población total expuesta a amenazas
Factor
Nombre
Descripción

Justificación
Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes

Dependencia
encargada

Descripción
Población expuesta a amenazas
Población y fracción de la población total que tiene como lugar de
residencia zonas altamente vulnerables a deslizamiento de tierras,
inundaciones o cualquier otro tipo de desastre natural
Provee información importante para la implementación de los PIOM y
los programes de reubicación
Evaluar la cantidad e habitantes expuestos a amenazas por
ocurrencia de eventos naturales
Inundaciones, sismos, movimientos en masa, vulnerabilidades
Número de personas / microcuenca
Anual
Se usará la información proveniente de la oficina de Prevención de
Desastres del municipio que recibe los datos de los comités barriales
y zonales del sistema. Trabajo de campo
Provee información sobre el número de personas que están
constantemente expuestas al impacto de desastres naturales, porque
tienen sus viviendas en zonas de alto riesgo
Número de habitantes en zona de riesgo / Número total de
habitantes, Área total de las zonas de alto riesgo / Área total de la
microcuenca, Número de personas formadas en programas de
prevención, mitigación y contingencia de riesgos naturales,
Reducción de amenazas, Numero de personas expuestas en zonas
de amenaza hidrológica alta, Numero de personas expuestas en
zonas de amenaza sísmica alta, Numero de personas expuestas en
zonas de amenaza por movimientos en masa alta
Oficina de atención de desastres, Secretaría de Planeación Municipal
Existen dificultades para la medición de este indicador, porque no se
tiene información actualizada de la ubicación de asentamientos
humanos en zonas de alto riesgo. No existen datos de la totalidad de
la población expuesta
Oficina de atención de desastres, Secretaría de Planeación Municipal
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Indicador Área afectada por movimientos en masa
Factor
Descripción
Nombre
Área afectada por movimientos en masa
Relaciona el área afectada por los movimientos en masa con el área total
de la cuenca. Se define como:
Descripción
A

M?

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de
medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

MM

AT

x 100%

Donde AMM: área afectada por los movimientos en masa
AT: área total de la cuenca
La cuantificación del área afectada por movimientos en masa dentro de un
territorio da una idea al ordenador de los problemas geológicos presentes
en la microcuenca y que condicionarán su intervención. Además le permite
diseñar y emprender acciones para su control y sirve de línea base para
comparar los resultados de los proyectos emprendidos en la fase de
formulación.
Evaluar la fracción del área de la cuenca que se encuentra sometida a
amenazas por movimientos en masa
Amenazas, movimientos en masa, zonas de riesgo alto, población en zonas
de amenaza
Porcentaje
Anual
Se obtiene al mapear los diferentes procesos morfodinámicos presentes en
la cuenca objeto del PIOM. Este mapeo debe basarse en la identificación de
los procesos en fotografías aéreas y durante la fase de campo contemplada
en la “Fase de Diagnóstico”del PIOM.
Los valores del indicador varían entre los siguientes extremos:
? 100%. Es una cuenca cuya área está totalmente afectada por los
movimientos en masa
? 0%. Es una cuenca sin uno solo proceso morfodinámico presente en el
momento del diagnóstico
Cualquier otro valor es posible y se interpreta como el porcentaje del área
de la cuenca afectada por los procesos morfodinámicos. Se establecen
unos criterios:
? 0 a 25%: Morfodinámica baja
? 25 a 33%: Morfodinámica media
? 33 a 50%: Morfodinámica alta
? Más de 50%: Morfodinámica muy alta
Área total de las zonas de alto riesgo / Área total de la microcuenca,
Población total expuesta a amenazas, Reducción de amenazas, Fracción
del área en amenaza hidrológica alta, Fracción del área en amenaza
sísmica alta
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Continuación Indicador Área afectada por movimientos en masa

Disponibilidad de Fotografías aéreas de diferentes años y escalas, recopilación bibliográfica,
información
trabajo de campo.
Limitantes
Es posible que las fotografías aéreas no sean de años diferentes o que en
el campo no se identifiquen los procesos presentes. Debe tenerse muy en
cuenta la escala de trabajo del PIOM
Dependencia
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y Prevención de
encargada
Desastres

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

7-89

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Indicador Reducción de amenaza
Factor
Nombre
Descripción

Descripción
Reducción de amenaza
Mide la reducción o el aumento del área en amenazas alta y media entre el
primer y el segundo diagnóstico.
Se define como:

Ca ?

Aa D0
Aa Di

Donde:
Aa D0 : área en amenaza en el diagnóstico inicial (primero)

Aa Di : área en amenaza en el diagnóstico i-ésimo

Justificación
Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de
medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

La reducción, el aumento o la igualdad entre las áreas amenazadas entre
dos diagnósticos consecutivos, permite evaluar la gestión realizada por
recuperar, prevenir y conservar las áreas geológicamente amenazadas
dentro del área de estudio.
Evaluar la evolución que han tenido las áreas de amenaza alta y media en
la cuenca
Amenaza, inundaciones, movimientos en masa, sismos
Adimensional.
Anual
Se obtiene dividir las áreas definidas como de amenaza alta o media
mediante la utilización del SIG. Se mide en diagnósticos consecutivos o si
se prefiere siempre referido al primero de todos. Las áreas comparadas
deben ser consecuentes, es decir, área de amenaza alta con alta, media
con media.
Los valores del indicador pueden caer en los siguientes intervalos:
? 0 a 1: Es una cuenca en la que el área con una amenaza alta (o media)
se ha reducido, posiblemente hasta no existir (O)
? 1: Es una cuenca en la que no ha habido ningún cambio, ni para bien ni
para mal.
? >1: Es una cuenca en la que el área con una amenaza alta (o media) ha
aumentado. Puede alcanzar un valor máximo dado por el área total de la
cuenca.
Área total de las zonas de alto riesgo / Área total de la microcuenca,
Población total expuesta a amenazas, Área afectada por movimientos en
masa, Fracción del área en amenaza hidrológica alta, Fracción del área en
amenaza sísmica alta
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Continuación Indicador Reducción de amenaza
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Fotografías aéreas de diferentes años y escalas, recopilación bibliográfica,
trabajo de campo del primer y segundo diagnóstico.
No tiene
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y Prevención de
Desastres
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Indicador Fracción del área en amenaza hidrológica alta
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Fracción del área en amenaza hidrológica alta
Indica la fracción del área de la microcuenca que se encuentra en
amenaza hidrológica alta.
Referenciación del porcentaje del área en la microcuenca con
prohibición o restricción al uso, en tanto que algunas medidas
estructurales o no estructurales pueden reducir la amenaza
hidrológica.
Evaluar la fracción del área de la cuenca que se encuentra bajo
amenaza hidrológica alta
Inundaciones, invasión de retiros, amenazas, fenómenos naturales,
población en zonas de invasión de retiros
Porcentaje (%)
Anual
Área en zona de amenaza alta en la microcuenca / Área total de la
microcuenca
Amenaza hidrológica alta mitigable
Área total de las zonas de alto riesgo / Área total de la
microcuenca, Población total expuesta a amenazas, Área afectada
por movimientos en masa, Fracción del área en amenaza sísmica
alta
Información y mapas procesados en el diagnostico de la variable
hidráulica
Incertidumbre en los métodos de cálculo y en la escala de trabajo
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres
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Indicador Numero de personas expuestas en zonas de amenaza hidrológica alta
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
No de afectados en zona de amenaza alta
Indica el número de personas, viviendas o comunidades en zona
de amenaza hidrológica alta.
Orientado al número de personas, familias o comunidades
afectadas por los efectos adversos de las inundaciones.
Evaluar el numero de personas que están expuestas a la
ocurrencia de eventos de inundación importantes y de carácter
desastroso
Inundaciones, caudales máximos, retiros, invasión de zonas de
retiros, población en zonas de retiros
Personas, viviendas
Anual
No de personas o viviendas localizadas en las zonas de amenaza
hidrológica alta.
No de afectados en zona de amenaza hidrológica alta no mitigable
Número de habitantes en zona de riesgo / Número total de
habitantes, Población total expuesta a amenazas, Numero de
personas expuestas en zonas de amenaza sísmica alta, Numero
de personas expuestas en zonas de amenaza por movimientos en
masa alta
Información y mapas procesados en el diagnostico de la variable
hidráulica
Escala de trabajo, actualización de la información censal o catastral
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres
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Indicador Fracción del área en amenaza sísmica alta
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Fracción del área en amenaza sísmica alta
Indica la fracción del área de la microcuenca que se encuentra en
amenaza sísmica alta.
Referenciación del porcentaje del área en la microcuenca con
prohibición o restricción al uso, en tanto que algunas medidas
estructurales o no estructurales pueden reducir la amenaza
sísmica.
Evaluar la fracción del área de la cuenca que se encuentra bajo
amenaza sísmica alta
Sismos, amenazas, construcciones antisísmicas, eventos
naturales, población en zonas de amenaza sísmica
Porcentaje (%)
Anual
Área en zona de amenaza sísmica alta en la microcuenca / Área
total de la microcuenca
Amenaza sísmica alta mitigable
Área total de las zonas de alto riesgo / Área total de la
microcuenca, Población total expuesta a amenazas, Área afectada
por movimientos en masa, Fracción del área en amenaza
hidrológica alta
Información y mapas procesados en el diagnostico de la variable
geológica
Incertidumbre en los métodos de cálculo y en la escala de trabajo
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

7-94

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Indicador Numero de personas expuestas en zona de amenaza sísmica alta
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
No de afectados en zona de amenaza sísmica alta
Indica el número de personas, viviendas o comunidades en zona
de amenaza sísmica alta.
Orientado al número de personas, familias o comunidades
afectadas por los efectos de los sismos.
Evaluar el numero de personas que están expuestas a la
ocurrencia de eventos sísmicos importantes y de carácter
desastroso
Sismos, amenazas, construcciones antisísmicas, eventos
naturales, población en zonas de amenaza sísmica
Personas, viviendas
Anual
No de personas o viviendas localizadas en las zonas de amenaza
sísmica alta.
No de afectados en zona de amenaza sísmica alta no mitigable
Número de habitantes en zona de riesgo / Número total de
habitantes, Población total expuesta a amenazas, Numero de
personas expuestas en zonas de amenaza hidrológica alta,
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza por
movimientos en masa alta
Información y mapas procesados en el diagnostico de la variable
geológica
Escala de trabajo, actualización de la información censal o catastral
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres
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Indicador Numero de personas expuestas en zona de amenaza por movimiento en
masa alta
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito

Variables
Relacionadas
Unidad de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
No de afectados en zona de amenaza por movimiento en masa alta
Indica el número de personas, viviendas o comunidades en zona
de amenaza por movimiento en masa alta.
Orientado al número de personas, familias o comunidades
afectadas por los efectos de los movimientos en masa.
Evaluar el numero de personas que están expuestas a la
ocurrencia de eventos de movimientos en masa importantes y de
carácter desastroso
Movimientos en masa, amenazas, construcciones adecuadas,
eventos naturales, población en zonas de amenaza por movimiento
en masa
Personas, viviendas
Anual
No de personas o viviendas localizadas en las zonas de amenaza
por movimiento en masa alta.
No de afectados en zona de amenaza por movimiento en masa alta
no mitigable
Número de habitantes en zona de riesgo / Número total de
habitantes, Población total expuesta a amenazas, Numero de
personas expuestas en zonas de amenaza hidrológica alta,
Numero de personas expuestas en zonas de amenaza sísmica alta
Información y mapas procesados en el diagnostico de la variable
geológica
Escala de trabajo, actualización de la información censal o catastral
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

7-96

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Indicador Numero de eventos por inundación
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de eventos por inundación
Se trata de evaluar el numero de eventos causantes de inundaciones
en la cuenca y que tuvieron algún grado de impacto negativo sobre la
misma
El número de eventos por inundación permite evaluar bajo que
condiciones climáticas generales son más frecuentes las
inundaciones y también permite llamar la atención sobre posibles
obstáculos que este agravando la situación en la cuenca
Mejorar el conocimiento sobre la frecuencia de la ocurrencia de las
inundaciones en la cuenca
Inundaciones, clima, retiros, población en zonas de retiros,
capacidades de las obras hidráulicas, viviendas en zonas de retiros,
invasión de zonas de retiros
Numero
Anual
Se contabiliza el numero de inundaciones que ocurren cada año y
que causa algún problema o impacto negativo en la cuenca
Mientras mayor sea el numero de eventos por inundación mayor
puede estar ocurriendo unas condiciones no adecuadas en la cuenca
y los cauces de las quebradas. Igualmente mientras mayor sea el
numero de eventos de inundación se esperaría que este ocurriendo
una condición climática específica que permita luego estar mejor
preparados para su ocurrencia
Numero de eventos por movimientos en masa, Numero de eventos
por sismos
En la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras Públicas,
Oficina de atención y prevención de desastres
Ninguno
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres
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Indicador Numero de eventos por movimientos en masa
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación

Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de eventos por movimientos en masa
Se trata de evaluar el numero de eventos por movimientos en masa
en la cuenca y que tuvieron algún grado de impacto negativo sobre la
misma
El número de eventos por movimientos en masa permite evaluar bajo
que condiciones son más frecuentes esos movimientos y también
permite llamar la atención sobre posibles aumentos de las áreas de
alta erosión y que este agravando la situación en la cuenca con
respecto a posibles ocurrencias de movimientos en masa
Mejorar el conocimiento sobre la frecuencia de la ocurrencia de los
movimientos en masa en la cuenca
deslizamientos, población en zonas de movimientos en masa,
capacidades de las viviendas, viviendas en zonas de movimientos en
masa, invasión de zonas de movimientos en masa
Numero
Anual
Se contabiliza el numero de movimientos en masa que ocurren cada
año y que causa algún problema o impacto negativo en la cuenca
Mientras mayor sea el numero de eventos por movimientos en masa
mayor puede estar ocurriendo unas condiciones no adecuadas en la
cuenca.
Numero de eventos por inundaciones, Numero de eventos por
sismos
En la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras Públicas,
Oficina de atención y prevención de desastres
Ninguno
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres
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Indicador Numero de eventos por sismos
Factor
Nombre
Descripción
Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores
Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de eventos por sismos
Se trata de evaluar el numero de eventos por sismos en la cuenca y
que tuvieron algún grado de impacto negativo sobre la misma
El número de eventos sismos permite evaluar bajo que condiciones
son más frecuentes los sismos y también permite llamar la atención
sobre posibles aumentos en construcciones inadecuadas y que este
agravando la situación en la cuenca con respecto a posibles
ocurrencias de sismos
Mejorar el conocimiento sobre la frecuencia de la ocurrencia de los
sismos en la cuenca
sismos, población en zonas de sismos, capacidades constructivas de
las viviendas, viviendas en zonas de sismos, invasión de zonas de
sismos
Numero
Anual
Se contabiliza el numero de sismos que ocurren cada año y que
causa algún problema o impacto negativo en la cuenca
Mientras mayor sea el numero de eventos por sismos mayor puede
estar ocurriendo unas condiciones no adecuadas en la cuenca.
Numero de eventos por inundaciones, Numero de eventos por
movimientos en masa
En la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras Públicas,
Oficina de atención y prevención de desastres
Ninguno
Secretaría de Planeación municipal, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres
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5

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador Cumplimiento del cronograma
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Cumplimiento del cronograma
Se trata de hacer un seguimiento al cumplimiento del PIOM
evaluando si se están ejecutando los programas y proyectos de la
manera prevista y acordada de manera interinstitucional
Es muy importante que la entidad coordinadora del PIOM cuente con
instrumentos que le permitan evaluar la ejecución del PIOM. A este
respecto uno de los aspectos más importantes es si los programas y
proyectos se están ejecutando de acuerdo a lo previsto.
Evaluar la ejecución de los programas y proyectos del PIOM de
acuerdo a lo planeado
Programas, proyectos, metas, estrategias, gestión del PIOM,
recursos financieros
Porcentaje (%)
Semestral o Trimestral
El indicador se evalúa mediante la relación programas y proyectos
programados / programas y proyectos realizados. Los programas y
proyectos programados resultan del PIOM mientras que los
programas y proyectos realizados se definen mediante
comprobaciones de campo que realiza la entidad coordinadora del
PIOM
Valores cercanos a uno de este indicador muestran una ejecución
del PIOM muy cercana a lo programado, Valores muy bajo muestran
una ejecución muy pobre del PIOM
Eficiencia, Ejecución presupuestal, Numero de instituciones
comprometidas con la ejecución del PIOM, Cumplimiento de
responsabilidades de acuerdo con el cronograma, Cumplimiento de
responsabilidades de acuerdo con presupuesto asignado,
Numero de instituciones comprometidas / Numero de instituciones
que cumplen con compromisos, Cumplimiento de metas
Secretaría del Medio Ambiente municipal, entidades comprometidas
con la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente municipal como entidad coordinadora
de la ejecución del PIOM
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Indicador Necesidades presupuéstales
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Necesidades presupuéstales
Cuando se formula un PIOM se define una serie de programas y
proyectos que requieren de recursos económicos de varias
instituciones. Es posible que algunas instituciones tengan
limitaciones presupuéstales y solamente asignen parte de los
recursos requeridos para la ejecución del PIOM. Se trata entonces
de evaluar la asignación presupuestal para la ejecución del PIOM
Es muy importante conocer las limitaciones presupuéstales que
puedan presentarse en la ejecución del PIOM de tal manera que se
puedan hacer gestiones oportunas para solucionarlas
Evaluar la asignación presupuestal al PIOM por parte de las diversas
instituciones
Presupuesto, instituciones involucradas, programas y proyectos,
disponibilidades presupuéstales
Porcentaje (%)
Semestral o trimestral
Se define este indicador por la relación presupuesto requerido /
presupuesto asignado. El presupuesto requerido se define a partir de
la formulación del PIOM. El presupuesto asignado se define a partir
de los recursos asignados por cada una de las entidades
responsables de ejecución del PIOM.
Mientras más cercano sea su valor a 100% el presupuesto asignado
será más cercano a lo requerido. Valores muy bajos de este
indicador significa que las asignaciones presupuéstales no se están
haciendo.
Cumplimiento del cronograma, Eficiencia, Ejecución presupuestal,
Numero de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto
asignado, Cumplimiento de metas
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Eficiencia
Factor
Nombre
Descripción
Justificación
Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Eficiencia
Se trata de evaluar la eficiencia en la ejecución del PIOM por medio
de la evaluación en la ejecución presupuestal
Es muy importante que la ejecución de los PIOM se haga de una
manera eficiente
Evaluar la eficiencia en la ejecución del PIOM por medio de la
eficiencia en la ejecución presupuestal
Presupuestos, programas y proyectos, entidades responsables,
recursos financieros
Porcentaje (%)
Semestral o trimestral
El indicador esta representado por la relación presupuestado
asignado / realmente ejecutado. Estos presupuestos se definen a
partir de las entidades responsables de la ejecución de los distintos
programas y proyectos del PIOM
Mientras su valor sea más cercano a 100% habrá una mayor
coincidencia entre el presupuesto asignado y el ejecutado, lo cual
sería la situación deseada. Mientras más bajo su valor más lejos esta
la ejecución presupuestal de lo que debería haber sido.
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuestales,
Ejecución presupuestal, Numero de instituciones comprometidas con
la ejecución del PIOM, Cumplimiento de responsabilidades de
acuerdo con el cronograma, Cumplimiento de responsabilidades de
acuerdo con presupuesto asignado, Cumplimiento de metas
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Numero de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito

Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición
Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM
Se trata de evaluar el numero de instituciones comprometidas con la
ejecución del PIOM como un indicador de la complejidad en la
ejecución del mismo
Mientras más instituciones estén involucradas en la ejecución del
PIOM mayor complejidad tendrá la ejecución del mismo. Este es un
indicador que trata de evaluar esa complejidad
Evaluar la complejidad en la ejecución del PIOM mediante la
evaluación del numero de instituciones comprometidas en la
ejecución del mismo
Instituciones, compromisos, asignaciones presupuéstales, recursos
financieros, capacidad de ejecución
Numero
Anual
Es la evaluación del número de instituciones que están
comprometidas con la ejecución del PIOM
Mientras mayor sea su valor más compleja será la ejecución del
PIOM
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuéstales,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto
asignado, Numero de instituciones comprometidas / Numero de
instituciones que cumplen con compromisos
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma
Se trata de evaluar el cumplimiento del cronograma de programas y
proyectos acordado en cada una de las instituciones comprometidas.
Esto permitirá detectar cuales de las instituciones están cumpliendo
con sus compromisos y cuales no lo están haciendo.
Es importante conocer si las diferentes instituciones comprometidas
en la ejecución del PIOM están cumpliendo con sus compromisos.
Este es un indicador que trata de evaluar ese cumplimiento.
Evaluar el cumplimiento de los compromisos para la ejecución del
PIOM por parte de las diferentes instituciones
Instituciones, compromisos, asignaciones presupuéstales, recursos
financieros, capacidad de ejecución
Porcentaje (%)
Semestral o trimestral
Este indicador se evalúa por la relación programas y proyectos
programados / programas y proyectos realizados en cada institución
responsable y comprometida con el PIOM. La información para
calculñar este indicador se toma de las diferentes instituciones
comprometidas y de comprobaciones de campo.
Mientras mayor sea su valor más estarán cumpliendo sus
compromisos las diferentes instituciones comprometidas
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuéstales, Numero
de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto
asignado, Numero de instituciones comprometidas / Numero de
instituciones que cumplen con compromisos
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto asignado
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto
asignado
Se trata de evaluar si las entidades comprometidas con el PIOM
están asignando los presupuestos que se requieren para la ejecución
del mismo
Es muy importante determinar si las entidades están realmente
comprometidas con la ejecución del PIOM y están por tanto
asignando los recursos que se requieren para ello
Evaluar si las entidades comprometidas con el PIOM están
asignando los presupuestos que se requieren para su ejecución
Instituciones, compromisos, asignaciones presupuéstales, recursos
financieros, capacidad de ejecución
Porcentaje (%) para cada institución comprometida
Semestral o trimestral
Este indicador se evalúa por medio de la relación presupuesto
requerido / presupuesto asignado en cada institución responsable. La
información para su evaluación se toma de las diferentes entidades
responsables en la ejecución del PIOM y con comprobaciones de
campo
Mientras mayor sea su valor más estarán cumpliendo sus
compromisos las diferentes instituciones comprometidas
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuéstales, Numero
de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma,
Numero de instituciones comprometidas / Numero de instituciones
que cumplen con compromisos
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Numero de instituciones comprometidas / Numero de instituciones que
cumplen con compromisos
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de instituciones comprometidas / Numero de instituciones
que cumplen con compromisos
Se trata de evaluar cuantas de las instituciones comprometidas están
cumpliendo con sus compromisos. Si el número de instituciones que
no cumplen con sus compromisos con el PIOM es muy elevado
habría que reconsiderar esos compromisos.
Es muy importante garantizar y hacer seguimiento de los
compromisos de las diferentes instituciones en la ejecución del
PIOM. Si los compromisos no se cumplen habría que redefinirlos.
Evaluar cuantas de las instituciones comprometidas están
cumpliendo con sus compromisos
Instituciones, compromisos, asignaciones presupuéstales, recursos
financieros, capacidad de ejecución
Porcentaje (%)
Semestral o trimestral
El indicador se evalúa mediante la relación numero de instituciones
comprometidas / numero de instituciones que cumplen con
compromisos. La información para evaluar el indicador la define la
institución coordinadora de la ejecución del PIOM mediante visitas a
las entidades comprometidas y comprobaciones de campo
Mientras mayor sea su valor mayor numero de instituciones están
cumpliendo sus compromisos para la ejecución del PIOM. Mientras
menor su valor mayor el numero de instituciones que no cumplen sus
compromisos
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuéstales, Numero
de instituciones comprometidas con la ejecución del PIOM,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con el cronograma,
Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con presupuesto
asignado
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Numero de programas y proyectos realizados / numero de programas y
proyectos programados para realizar en cada grupo de priorización
Factor
Nombre

Descripción

Justificación
Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación

Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Numero de programas y proyectos realizados / numero de
programas y proyectos programados para realizar en cada grupo de
priorización
Se trata de evaluar si se están cumpliendo la ejecución de los
diferentes programas y proyectos asociados a los diferentes grupos
de priorización establecidos para el PIOM. Se trata de comprobar
que las instituciones cumplan con las ejecuciones de acuerdo con lo
grupos de priorización.
Es importante que en la ejecución del PIOM se respeten los grupos
de priorización establecidos para los programas y proyectos
Evaluar si la ejecución del PIOM se está realizando de acuerdo con
las prioridades establecidas para los programas y proyectos
Presupuestos, programas y proyectos, entidades responsables,
recursos financieros
Porcentaje (%)
Semestral o trimestral
El indicador se calcula por la relación numero de programas y
proyectos realizados / numero de programas y proyectos
programados para realizar en cada grupo de priorización. La
información para evaluar el indicador la define la institución
coordinadora de la ejecución del PIOM mediante visitas a las
entidades comprometidas y comprobaciones de campo
Mientras mayor sea su valor en cada grupo de priorización mayor es
la ejecución de los programas y proyectos de acuerdo a lo
presupuestado dentro de ese grupo
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuéstales,
Eficiencia, Ejecución presupuestal, Numero de instituciones
comprometidas con la ejecución del PIOM, Cumplimiento de metas,
Cubrimiento
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Cumplimiento de metas
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Cumplimiento de metas
Se trata de evaluar el cumplimiento de las diferentes metas
establecidas para el PIOM de acuerdo con el cronograma de logro de
las mismas
Es muy importante que a medida que se va ejecutando el PIOM se
compruebe se están logrando las diferentes metas establecidas para
el mismo
Evaluar el cumplimiento de las diferentes metas establecidas para el
PIOM
Presupuestos, programas y proyectos, entidades responsables,
recursos financieros
Porcentaje (%) para cada meta
Semestral o trimestral
Para cada meta se define el porcentaje de logro. La información para
el calculo de este indicador se obtiene de comprobaciones de campo
y con información tomada de las diferentes instituciones
comprometidas con el PIOM
Mientras mayor sea su valor mayor es el cumplimiento de la meta
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuéstales,
Ejecución presupuestal, Cumplimiento de responsabilidades de
acuerdo con el cronograma, Cumplimiento de responsabilidades de
acuerdo con presupuesto asignado,
Numero de instituciones
comprometidas / Numero de instituciones que cumplen con
compromisos, Cubrimiento
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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Indicador Cubrimiento
Factor
Nombre
Descripción

Justificación

Propósito
Variables
Relacionadas
Unidas de medida
Frecuencia
Medición

Interpretación
Relación otros
indicadores

Disponibilidad de
información
Limitantes
Dependencia
encargada

Descripción
Cubrimiento
Se trata de evaluar cuanto de la población que se supone se
beneficiaría del PIOM realmente se esta beneficiando. Es una
medida de la cobertura de los beneficios esperados del PIOM
Es importante evaluar si la población que se supone que se debe
beneficiar con la ejecución del PIOM realmente esta recibiendo esos
beneficios
Evaluar cuanto de la población que se supone se beneficiaría del
PIOM realmente se esta beneficiando
Presupuestos, programas y proyectos, entidades responsables,
recursos financieros
Porcentaje (%)
Semestral
El indicador se evalúa mediante la relación población beneficiada
propuesta / población realmente beneficiada. La información para el
calculo de este indicador se obtiene de comprobaciones de campo y
con información tomada de las diferentes instituciones
comprometidas con el PIOM
Mientras mayor sea su valor mayor es la población beneficiada de
acuerdo con lo que se presupuestó
Cumplimiento del cronograma, Necesidades presupuéstales,
Ejecución presupuestal, Cumplimiento de responsabilidades de
acuerdo con el cronograma, Cumplimiento de responsabilidades de
acuerdo con presupuesto asignado,
Numero de instituciones
comprometidas / Numero de instituciones que cumplen con
compromisos, Cumplimiento de metas
Secretaría del Medio Ambiente municipal, instituciones responsables
de la ejecución del PIOM
Ninguna
Secretaría del Medio Ambiente como entidad coordinadora de la
ejecución del PIOM
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