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COMPARACIÓN DE CONTENIDOS 

A continuación se presenta un paralelo entre los contenidos del convenio celebrado entre las Corporaciones 
Autónomas y el Instituto de Estudios Ambientales –IDEA– de la Universidad Nacional de Colombia y el 
contenido del Informe presentado por parte del IDEA. 

Convenio/Decreto Informe IDEA (Capítulos) 
 I. Informe ejecutivo 

Delimitación, extensión, localización y situación ambiental 
de la cuenca hidrográfica, especialmente de las zonas de 
páramo, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de 
recarga de acuíferos. 

II. Descripción General 

III. Geosférico 
IV. Hidrometeorológico Físico 
V. Suelos 
VI. Ecosistémico 

Caracterización físico-biótica, que 
comprende, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

Ecosistémico VII. Biodiversidad 
VIII. Demográfico 
IX. Económico 
X. Sociocultural 
XI. Histórico 
XII. Etnoambiental y Arqueológico 

Social 

XIII. Participación comunitaria 

Caracterización de las condiciones 
socioeconómicas y culturales de la 
población 

Institucional XIV. Institucional 
Inventario específico del recurso hídrico que contenga 
estimación cuantitativa y cualitativa, distribución temporal 
del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, entre 
otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las 
aguas superficiales y subterráneas y la calidad del agua 

XV. Hidrológico 

Inventario detallado de usuarios y usos actuales y 
potenciales de los recursos naturales renovables de la 
cuenca, priorizando lo relacionado con el recurso hídrico 

XVI. Estudio microcuencas PENDIENTE 

Identificación de las obras de infraestructura física 
existentes en el área de la cuenca para las actividades 
productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, 
industriales, mineras, petroleras, vivienda y de servicios 

XVII. Infraestructura 

Determinación de los impactos ambientales sobre los 
recursos naturales renovables, generados por el 
aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca 

XVIII. Impactos ambientales 

Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad XIX. Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad 
Identificación de conflictos de uso de los recursos naturales 
renovables y potencialidades de la cuenca XX. Conflictos de Uso PENDIENTE 

Zonificación ambiental de la cuenca XXI. Zonificación ambiental 
XXII. Categorización por unidades de 
trabajo 

Diagnóstico 

 
XXIII. Anexo conceptual 
XXIV. Prospectiva Prospectiva Escenarios futuros de uso concertado y sostenible del 

suelo, las aguas y los ecosistemas (flora, fauna, suelo) XXV. Prospectiva por unidades de trabajo 
Objetivos, metas, programas, proyectos 
Estrategias XXVI. Formulación 

Formulación 
Perfiles de proyectos priorizados XXVII. Perfiles de proyectos priorizados 

PENDIENTE 
Sistema de categorización de unidades de trabajo y de 
metas propuestas XXVIII PENDIENTE 

Plan operativo por unidades de trabajo XXIX. PENDIENTE Ejecución 

Cronograma de actividades XXX. PENDIENTE 
Instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación en 
la ejecución de proyectos XXXI. PENDIENTE Seguimiento 

y evaluación Indicadores ambientales y de gestión XXXII. PENDIENTE 
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