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CAPÍTULO IX. COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN 

 

 

9.1 LOS CONSEJOS DE CUENCA 

 

Definición 

Según Decreto 1640 de agosto 2 de 2012, Capítulo V. Artículo, El Consejo de 

Cuenca es “la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven 

y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica.   

Los Consejos de cuenca dentro de la Política Nacional GIRH Colombia 

Los consejos de cuenca corresponden al sexto objetivo de la Política Nacional 

para la Gestión Integral del Recurso Hídrico: Consolidar y fortalecer la 

gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico. Son parte de una 

de las estrategias para cumplir ese objetivo, la de Participación, que se propone 

lograr que “en al menos el 50 por ciento de los procesos de ordenación y manejo 

de cuencas priorizadas en formulación y/o implementación” se implemente el 

Consejo de Cuenca “como mecanismo para la participación efectiva de los 

usuarios en la planeación, administración, vigilancia y monitoreo del recurso 

hídrico”1. 

 

                                            
1
 MAVDT, 2010: p. 112.  
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El decreto 1640 de 2012 ha buscado fortalecer la figura, precisando sus alcances 

y funciones, y dándoles un papel claramente ligado al POMCA en sus diferentes 

etapas de elaboración. Esto es coincidente con las conclusiones de la Misión 

Gobernanza del Agua (MGA) que además de identificarlos como instancia 

importante para la resolución de conflictos los considera relevantes como uno de 

los instrumentos para mejorar la coordinación y la coherencia entre políticas en el 

territorio, junto con “los consejos territoriales de planeación, las comisiones 

conjuntas, los consejos directivos, las juntas de acción comunal, asociaciones de 

consejos comunitarios, asociaciones indígenas, consejos municipales de 

desarrollo rural y otras instancias ya previstas en la ley”2. 

 

Tabla 1.  Consolidación y fortalecimiento de la Gobernabilidad para la gestión         
integral del recurso hídrico. 

Fuente: Adaptado del documento Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico (MAVDT, 2010): p. 

 

 

 

                                            
2
 Misión Gobernanza del Agua, 2012: p. 322 

Estrategias  Meta general  Indicador  

Participación 

Se ha implementado en al menos 

el 50% de los procesos de 

ordenación y manejo de cuencas 

en formulación y/o implementación 

el Consejo de Cuenca, como 

mecanismo para la participación 

efectiva de los usuarios en la 

planeación, administración, 

vigilancia y monitoreo del recurso 

hídrico  

Número de consejos de 

cuenca 

implementados/número total 

de procesos de ordenación y 

manejo de cuencas 

priorizadas en formulación 

y/o implementación a nivel 

nacional  
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Recuerde que.. 

Los consejos de cuenca se crean generalmente para 

asesorar a quienes deben tomar las decisiones 

sobre el agua. Pero también pueden apoyar la 

creación de la cultura del agua y el intercambio de 

información. 

Las funciones de los consejos de cuenca varían 

entre diferentes países. En México son sólo 

consultivos, en Brasil definen normas.  

Con el Decreto 1640 del 2012, Colombia ya cuenta 

con Consejos de Cuenca, los cuales son órganos 

consultivos para las autoridades ambientales con 

jurisdicción sobre sus cuencas.  

Se destaca la participación activa de actores sociales, pero solo a partir del 21 de 

mayo con la resolución 509 del MADS, se tiene claridad sobre sus alcances y 

funciones.  

Los consejeros tienen un momento importante de intervención en el POMCA 

durante la fase de Prospectiva  

Se espera que los consejeros aporten recomendaciones para el financiamiento del 

POMCA, así como que faciliten la resolución de conflictos. 

 

 ¿Cómo se integra el Consejo de Cuenca? 

 

El Consejo de Cuenca, según el decreto 1640 de 2012, estará integrado por 

representantes de cada una de las personas jurídicas públicas y/o privadas 

asentadas y que desarrollen actividades en la cuenca, así como de las 

comunidades campesinas, e indígenas y negras, y asociaciones de usuarios, 

gremios, según el caso”. 
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 Experiencias relevantes  

La condición más importante para la membresía en Consejos de Cuenca es 

normalmente la capacidad de representar a actores clave interesados en el 

proceso de planificación y gestión de la cuenca.  

Los miembros pueden pertenecer al sector público, al empresarial y también al 

sector privado sin ánimo de lucro ONG y la academia. Con frecuencia se utiliza, 

para entender la membresía en el Consejo, una clasificación en grandes usuarios 

del recurso hídrico: Sociedad civil, gremios de la producción y sector institucional. 

En general se considera importante garantizar que los actores afectados, pero con 

menos poder y recursos, estén representados en el Consejo de Cuenca.  

Quienes conforman el consejo de cuenca? 

Según el artículo 49 del Decreto 1640 de 2012, el Consejo de cuenca estará 

integrado por representantes de las personas naturales,  jurídicas, públicas y 

privadas asentadas en la cuenca objeto de ordenación, relacionados a 

continuación: 

 

1. Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. 

2. Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido 

ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario de 

conformidad dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

5. Personas prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado. 

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

7.  Las Juntas de Acción Comunal. 

8.  Instituciones de educación superior.  
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9.  Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 

11. Los demás, que resulten del análisis de actores3. 

Se resalta que por cada uno de los actores anteriormente listados se podrá elegir 

un número máximo de tres (3) representantes al respectivo Consejo de Cuenca. 

Salvo las comunidades étnicas, los demás actores deberán desarrollar actividades 

en la respectiva cuenca. 

Es de gran importancia el tema de la representación de entidades del Estado en el 

Consejo, dado que su participación en el Consejo de la cuenca que luego de hacer 

efectivos los POMCAS facilita no sólo un escenario para prever los problemas que 

pueden presentarse y la forma de superarlos, sino de facilitar los compromisos de 

financiación y aquellos que se requieran para la aplicación efectiva de las reglas 

que fije la ordenación.  

Además la participación activa de niveles decisorios del Estado también jalonará, 

con certeza, la participación del sector privado que ha sido difícil de concretar en 

los primeros POMCAS4.  

Sobre la participación de los llamados “sectores productivos”, y qué sectores 

deben estar representados, es claro que la composición de esos sectores y el 

peso de sus intereses sobre la cuenca varían de un lugar a otro del país (como 

ejemplo, aunque la mayoría de los colombianos asociamos al Tolima con el arroz, 

el sector arrocero no está entre los más relevantes en la cuenca del río Gualí, en 

este departamento. Esto hace que el tipo de sectores “productivos” representados 

en un consejo de cuenca en una zona de Colombia puedan ser muy diferentes a 

los que se encuentran en otra cuenca.  

 

                                            
3
 Resolución, Artículo 2. Lineamientos para la conformación de los consejos de cuenca. Decreto 

1640 de 2012. 
4
 El ejercicio de sistematización de la GIZ entrega una serie de ejemplos sobre las dificultades para 

lograr participación activa de los entes territoriales y el sector privado en los consejos de cuenca. 
Las cuencas del río Pamplonita (Norte de Santander) y el río Gualí (Tolima) son ejemplos de 
consejos - mesa consultiva en el caso del Gualí - en los que los actores comunitarios fueron 
quedando solos en los consejos después de la etapa inicial de estos (ver GIZ, 2010)  
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9.2 PROTOCOLOS DE LA ELECCIÓN EN LOS CONSEJOS DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

Este procedimiento se rige por los lineamientos para la conformación de los 

Consejos de Cuenca, establecidos en la Resolución 509 del 2013 del Ministerio 

del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, relacionados a continuación: 

Entidad convocante:   La Corporación Autónoma Regional (para el caso del 

Tolima seria la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA). 

Elecciones:   En el caso de actores: Organizaciones que asocien o agremian 

campesinos. Organizaciones que asocien o agremian sectores productivos. 

Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.  Organizaciones 

no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables. Las Juntas de Acción Comunal, que aspiren a 

participar en la elección de sus representantes ante el consejo de cuenca. 

Requisitos: Los aspirantes a miembros del consejo de cuenca, deberán acreditar 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido 

por la entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite 

para la recepción de documentos. 

La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos un (1) año de 

anterioridad a la fecha de elección. 

Breve reseña de actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el 

último año. 

Además de los anteriores requisitos, si las entidades desean postular candidato, 

deberán presentar: 

Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes. 

Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el 

cual conste la designación del candidato. 

 

Estrategia de comunicación:   Mediante invitación pública que se publicará por 

una sola vez en un diario con cobertura en la respectiva cuenca, al menos con 
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treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha establecida para la reunión de 

elección de  los representantes.  

Dentro del mismo término, se fijará el aviso en un lugar visible de la Corporación y 

en la página web de la misma. 

Nota: En caso de las cuencas compartidas, la Comisión Conjunta decidirá el 

responsable de realizar las invitaciones públicas respectivas. 

Estas invitaciones públicas deberán indicar: 

Lugar., Fecha y Hora de la reunión de elección. 

Así como la fecha y hora para recepción de documentos así:  

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido 

por la entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite 

para la recepción de documentos (La persona jurídica deberá haberse constituido 

por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de elección). 

Breve reseña de actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el 

último año. 

Además de los anteriores requisitos, si las entidades desean postular candidato, 

deberán presentar: 

Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes. 

Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el 

cual conste la designación del candidato. 

La entrega de estos documentos se realizará como máximo con quince (15) días 

hábiles de antelación a la reunión de elección.   

 

Verificación de la documentación. Una vez vencido el anterior término, la 

Corporación, verificará la documentación presentada y elaborará un informe con el 

concepto jurídico favorable, resultados que serán presentados en la reunión de 

elección.  

Forma de Elección. En la reunión de elección, se elegirán por mayoría de votos 

de los asistentes acreditados los representantes al respectivo Consejo de Cuenca. 
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La elección constará en un acta cuya copia reposará en el expediente de la 

documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Gualí. 

Es necesario saber que cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se 

encuentre relacionada con varias de las asociaciones, gremios o entidades 

mencionadas, sólo podrá participar como representante de una de ellas. 

Elección de representantes de las comunidades negras. La Comisión Conjunta 

o la Corporación, según el caso,  seguirán lo establecido en el artículo 3 de la 

resolución 509 de 2013, numerales 2 y 3. 

Mediante invitación pública que se publicará por una sola vez en un diario con 

cobertura en la respectiva cuenca, al menos con treinta (30) días hábiles de 

antelación a la fecha establecida para la reunión de elección de  los 

representantes.  

Dentro del mismo término, se fijará el aviso en un lugar visible de la Corporación y 

en la página web de la misma. 

Nota: En caso de las cuencas compartidas, la Comisión Conjunta decidirá el 

responsable de realizar las invitaciones públicas respectivas. 

Estas invitaciones públicas deberán indicar: Lugar, Fecha y Hora de la reunión de 

elección. 

Así como la fecha y hora para recepción de documentos así:  

Certificación expedida por la entidad competente, en la que conste la ubicación del 

consejo comunitario, la inscripción de la junta y de su representante legal. 

Certificación expedida por la entidad competente, sobre la existencia de territorios 

colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades 

negras de la respectiva jurisdicción. 

La entrega de estos documentos se realizará como máximo con quince (15) días 

hábiles de antelación a la reunión de elección.    

Verificación de la documentación. Una vez vencido el anterior término, la 

Corporación, verificará la documentación presentada y elaborará un informe con 

los resultados que será presentado en la reunión de elección. 
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Nota. Las comunidades negras elegirán de manera autónoma sus representantes, 

en reunión convocada por la corporación o la comisión conjunta según el caso.  

 

Dicha elección constara en un acta que hará parte de la documentación del plan 

de ordenación y manejo de la cuenca objeto de ordenación. 

Elección de representantes de las comunidades indígenas. Las comunidades 

indígenas tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la 

cuenca,  que aspiren a participar en la elección de sus representantes al Consejo 

de Cuenca allegar el certificado expedido por el ministerio del interior o la entidad 

que haga sus veces, en el cual conste: denominación ubicación, representante 

legal y los demás aspectos que sean necesarios para identificar la comunidad o 

etnia respectiva. 

Nota.  Las comunidades indígenas elegirán de manera autónoma sus 

representantes, en reunión convocada por la corporación o la comisión conjunta 

según el caso.  Dicha elección constara en un acta que hará parte de la 

documentación del plan de ordenación y manejo de la cuenca objeto de 

ordenación. 

Elección de los representantes de las instituciones de educación superior: 

Las instituciones de educación superior que aspiren a participar en la elección del 

representante ante el Consejo de Cuenca, allegarán la documentación mediante la 

cual se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a.   Certificado de existencia y representación legal. 

b.   Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas en la cuenca. 

c.   Original o copia del documento en el cual conste la designación del candidato5. 

 

Elección del representante  de las entidades territoriales. El representante de 

los departamentos y de los municipios será elegido por ellos mismos6. Para tal 

efecto, la Comisión Conjunta o la Corporación, según el caso, oficiará a los 

municipios y departamentos respectivamente, con el fin de que elijan sus 

representantes ante el consejo de cuenca. La elección constara en un acta cuya 

                                            
5
Resolución 509 de mayo 21 de 2013. Artículo 5. 

6
Resolución 509 de mayo 21 de 2013. Artículo 6. 
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copia reposara en el expediente contentivo de la documentación del plan de 

ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica. 

 

Funciones que adquieren los miembros del consejo de cuenca.   

 

De acuerdo con el Artículo 50 del Decreto 1640 del 2012 del MADS, el Consejo de 

Cuenca tendrá las siguientes funciones:  

 

1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.  

2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con 

los lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación 

y manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.  

4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en 

las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas 

asentadas en la misma.  

5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a 

quienes representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y 

manejo de la cuenca.  

6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y 

actividades definidos en la fase de formulación del plan. 

7. Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca.  

8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir 

de su instalación.  

9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos 

en relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la 

cuenca hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables de 

dicha cuenca.  
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¿Cómo se organiza el trabajo del Consejo de Cuenca?   

El trabajo del Consejo se realizará teniendo claridad sobre los conceptos de: Toma 

de decisiones, Frecuencia de las reuniones, Organismos directivos, Grupos de 

trabajo y Reglamento interno.  

 

Toma de decisiones.  Aunque el Consejo de Cuenca no “decide” sobre la 

ordenación, sí debe tomar decisiones como grupo sobre sus planteamientos para 

esta.  

¿Cuándo se considera que el Consejo está de acuerdo o en desacuerdo con una 

propuesta?  Es una pregunta que debe poder ser contestada, ya que el Consejo 

busca por una parte dar voz a los diferentes intereses, y por otra ayudar a 

construir visiones comunes, como las que se buscan cuando se hace un ejercicio 

de prospectiva. Es importante intentar que las decisiones sean producto de 

consensos, y sólo cuando estos no sean posibles apelar a las votaciones.  La 

forma en que deben tomarse las decisiones es un tema que típicamente se 

abordaría en el reglamento interno.   

 

Frecuencia de las reuniones.  En Colombia, donde el Consejo de Cuenca se ha 

concebido directamente vinculado al POMCA, la frecuencia de las reuniones se 

establece de acuerdo al cronograma de talleres propio de ese POMCA.  

Seguramente se requieren reuniones en las diferentes fases del POMCA - sobre 

todo a partir del diagnóstico, ya que en Aprestamiento se estaría revisando la 

estructura del Consejo mismo.  

Después de formulado el POMCA, y durante su período de ejecución, la 

frecuencia de las reuniones podría estar relacionada con las tareas de monitoreo y 

evaluación a las que se espera contribuya el consejo, según el numeral 7 del 

artículo 50 del decreto 1640 de 2012. 

Aunque el mismo decreto (artículo 39) prevé seguimiento y evaluación anuales, es 

posible que en muchos casos se realicen actividades de seguimiento y se 

monitoreen indicadores para plazos más cortos, y en ese caso el Consejo de 

Cuenca debería estar en condiciones de entregar insumos u opiniones. En todo 

caso, además de las reuniones ordinarias, para las cuales es conveniente fijar un 
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mínimo de veces al año, hay que prever la posibilidad de reuniones 

extraordinarias.  

 

Organismos directivos.  El decreto 1640 de 2012 no establece cuáles deben ser 

los órganos directivos de un consejo de cuenca, dando a cada consejo la 

oportunidad de decidir en el reglamento interno cuáles serán los suyos.  

Estos órganos varían de lugar en lugar. Antes de decidir cuáles serán los 

organismos directivos, hay que tomar en cuenta que el Consejo de Cuenca, como 

institución, no es un fin en sí mismo sino un mecanismo para facilitar la 

participación efectiva de quienes tienen intereses en la ordenación de la cuenca y 

en la forma como se formule y ejecute el POMCA.   En principio, una estructura 

ligera parece recomendable. Tomando en cuenta que el Consejo no “decide”, 

aunque sí fija posiciones, la función de la Presidencia es más de convocar y 

coordinar los debates que la de ejecutar. ¿Se necesita realmente un o una 

presidente del consejo? ¿O basta una coordinación?.  

Por otra parte, es cierto que el consejo necesita garantizar cierta coordinación 

para sus actividades, guardar la memoria de sus debates y posiciones, y asegurar 

un diálogo fluido, como grupo, con la CAR. Es posible que en varias de esas 

tareas sea importante una secretaría técnica del consejo. ¿Sería posible que una 

misma entidad tuviese los roles de coordinar los debates del Consejo y hacer la 

secretaría técnica?. En todo caso, la secretaría académica o figura similar deberá 

garantizar que no sólo quede memoria de las posiciones del Consejo como 

bloque, sino de las de cada uno de sus miembros. Esto es relevante en todos los 

casos, pero en particular en casos como los de comunidades indígenas, cuya 

forma de entender y abordar los problemas puede ser culturalmente muy diferente 

de la de los demás actores.  

En algunos lugares, la figura de la presidencia es utilizada para realzar la 

importancia del consejo. En México y España, la presidencia del consejo siempre 

la ostenta el organismo de cuenca (México) o su equivalente español, la 

confederación hidrográfica. En Perú, los consejos de cuencas dentro de una 

misma provincia los preside la Gobernación, y si abarcan más de una provincia 

una rotación de gobernadores. Un esquema similar se adoptó hace unos años en 

la cuenca del río Zulia (Norte de Santander) cuando los consejeros representantes 

de usuarios de base se dieron cuenta de que los otros actores (y en particular los 

gubernamentales) no estaban participando. Se hizo obligatorio que el Consejo 
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fuese presidido por un alcalde (cargo que ocupó el alcalde de Abrego), y que la 

vice-presidencia también la tuviese una alcaldesa (la de Río de Oro)7.  

Hay que tomar en cuenta que la operación de los consejos de cuenca implica 

costos de logística del mismo grupo (sitios de reunión, papelería, etc) y en 

ocasiones, de sus integrantes - los desplazamientos resultan costosos, en 

particular, para los representantes de comunidades de base. Una de las primeras 

decisiones que deben tomar los consejeros es la de cómo pagar los gastos de 

logística básica. Después, si el consejo o algún actor específico dará apoyos a 

algún miembro. De acuerdo con esas decisiones quedará claro si el Consejo 

necesita o no tener tesorería, por ejemplo.  

En todo caso, los reglamentos internos deberán tomar en cuenta la posibilidad de 

remoción de los directivos (en el caso de Lerma-Chapala en México, el Presidente 

puede ser removido con los votos de tres cuartas partes de los miembros).  

Por último, puede haber más de un gran espacio de reunión al interior del consejo. 

En México, por ejemplo, los consejeros - llamados allí vocales - que representan a 

usuarios tienen una instancia particular: la asamblea de usuarios, que realiza sus 

propias deliberaciones. Una Asamblea de Usuarios permite encontrar intereses y 

posiciones comunes entre ellos que luego puedan presentarse en conjunto ante 

los representantes del Estado. 

Hay que tomar en cuenta que las cuencas para las que funcionan Consejos de 

Cuenca en México son grandes (de varias decenas de miles de kilómetros 

cuadrados), y ese no es el caso de Colombia. También, que el decreto 1640 

dispone la creación de Mesas de Trabajo como instancia de participación para la 

ordenación de microcuencas y acuíferos, frente a lo que habría que evitar 

confusiones con los organismos auxiliares del Consejo de Cuenca si no están 

previstos como tales8.  En Colombia, en todo caso, la creación de consejos de 

cuenca municipales que eligen representantes ante el consejo de toda la cuenca 

ya ha sido aplicada en el río La Miel9.  

 

                                            
7
 Ver GIZ, 2010: p.63 

8
 Decreto 1640 de 2012: artículos 7 y 58. 

9
 Ver GIZ, 2010: pp. 25 y ss.  
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Tabla 2. Elementos integradores del Reglamento interno del Consejo de cuenca 
del río Gualí 

1.     Estructura del consejo de cuenca 

Quiénes (sectores) lo integran 

Quién acredita a los representantes de sectores ante el consejo (se sugiere que sea secretaría 
técnica) 

Cómo se informa cuando cambie el representante de un sector  

Organización del trabajo del consejo (comisiones permanentes, posibilidad de crear comisiones ad 
hoc, periodicidad de las reuniones) 

Organos directivos (mientras menos mejor) 

¿Comité ejecutivo más pequeño que se reúne con más frecuencia? 

Forma de elección de los miembros de órganos directivos  

Funciones de cada miembro de los órganos directivos 

Períodos de los órganos directivos –recomendable que no sea obligatorio rotar, pero sí elección, 
puede haber elección hasta por X número de períodos, por ejemplo.   

2.     Objetivos y forma de trabajo  

Funciones (relacionadas con los objetivos, debe quedar clara la relación directa con la ordenación 
POMCA y la diferencia de instancias de educación ambiental). 

Forma de escogencia y remplazo de los representantes de los diferentes sectores ante el consejo. 

Periodicidad de las reuniones (sesiones). Definir mínimo de ordinarias, más las extraordinarias. 

Quién cita a las sesiones, con cuánta anticipación. 

Cómo se toman las decisiones en las sesiones. (Cómo intentar inicialmente que sean por 
consenso, qué tipo de mayoría, voto de desempate o no para el Presidente). 

Cómo se difunden las decisiones. 

Cómo recibirán y compartirán información los consejeros con sus representados (compromiso de 
hacerlo). 
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Tabla 2. (Continuación) 

3.     Interacciones con otros actores/instituciones 

¿Organos auxiliares? (municipales, por sector de la cuenca) ¿Se necesitan en cuencas 
pequeñas? Tomar en cuenta costo, seguimiento, logística.  

¿Cómo compartirán los miembros información con todo el Consejo? 

Relación con la CAR 

Relación con los CEAMs 

Forma en que el Consejo recogerá insumos de sectores no representados en él  

Tareas relacionadas directamente con la elaboración del POMCA actual  

Financiamiento del POMCA desde los actores que hacen parte del Consejo 

Financiamiento del Consejo: diferenciar entre financiamiento de la logística de operación 
del Consejo mismo y la logística de sus miembros.  Posibilidad -o no- de financiar la 
participación de miembros que lo requieran.  

Fuente: ASOCARS 

 

Grupos de trabajo.  Además de crear grupos asociados a él según lógicas 

territoriales, otra forma de profundizar y especializar las discusiones del Consejo 

de Cuenca es creando grupos de trabajo temáticos. Este modelo es utilizado en 

México, Perú y  Brasil, entre otros lugares, y también es utilizado en Colombia en 

otras áreas de política (Víctimas es una de ellas) para agilizar el trabajo y la toma 

de decisiones de consejos que incluyen a gran cantidad de miembros con 

intereses y perspectivas diferentes. A modo de ejemplo, el Consejo de Cuenca de 

Lerma-Chapala (México) cuenta desde 2010 con un Grupo Especializado de 

Trabajo en Manejo Eficiente de Agua en las Ciudades, y con otro de 

Sustentabilidad10. Gran parte de las decisiones sobre cómo funcionará el Consejo 

deben quedar reflejadas en su reglamento interno. El siguiente es un listado no-

exhaustivo de puntos que se consideran importantes al discutir el reglamento 

interno de un consejo:  

                                            
10

 Aunque la organización de los consejos de cuenca en México cuenta con más recursos que los 
previstos en Colombia y los modelos son diferentes, es interesante conocer la página web de este 
consejo: http://www.lermachapala.org/p/documentos_06.html 

http://www.lermachapala.org/p/documentos_06.html
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¿Cómo se relaciona el Consejo de Cuenca con otros mecanismos de 

participación? 

Los consejos de cuenca no son el único mecanismo de participación en la gestión 

integrada del agua en Colombia. El decreto 1640 de 2012 dispone también la 

creación de mesas de trabajo, para el caso de los planes de ordenación de 

microcuencas y acuíferos. También crea, como instancias de coordinación,  los 

consejos ambientales regionales de las macro cuencas, que en esencia son 

también espacios para la participación de los sectores interesados en la 

formulación y seguimiento a los planes estratégicos que diseñará el ministerio 

para ese nivel11.  

Consejo Regional Ambiental de la Macro cuenca. En el caso del consejo 

ambiental regional de la macro cuenca, el decreto 1640 lo describe como instancia 

de coordinación para: 1. Participación en la formulación y seguimiento del Plan 2. 

Recolección de información sobre estado y tendencia de la base natural y de las 

actividades socioeconómicas presentes 3. Promover la incorporación de los 

lineamientos y directrices que resulten de los planes estratégicos, en los 

instrumentos de planificación y planes de acción de las instituciones y sectores 

productivos presentes en la macro cuenca 4. Promover acuerdos institucionales e 

intersectoriales y acciones estratégicas sobre el uso, manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible de las actividades 

económicas que se realizan en las áreas hidrográficas o macro cuencas.  Al igual 

que el Consejo de Cuenca, deberá buscar la forma de representar las voces de los 

grupos étnicos y comunidades campesinas.  

Mesas de trabajo.  Sobre las mesas de trabajo el decreto 1640 no incluye mayor 

reglamentación. Simplemente prevé la posibilidad de su creación, en el parágrafo 

3 del artículo 58, “durante el desarrollo de las fases del Plan de Manejo, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá conformar mesas de trabajo, como apoyo 

para el desarrollo de las diferentes fases del plan” en el caso de las micro 

cuencas. 

En el caso de los acuíferos, también se dispone que “la autoridad ambiental 

competente podrá conformar mesas de trabajo, como apoyo para el desarrollo de 

las diferentes fases del plan” en el parágrafo 2 del artículo 63 del decreto 1640.  

                                            
11

 Ver artículos 7 y 58 del decreto 1640, para el caso de las mesas de trabajo, y artículo 14 para los 
consejos ambientales regionales de la macrocuenca 
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Así como para los consejos de cuenca, para las mesas de trabajo de micro 

cuencas y acuíferos es importante prever mecanismos que faciliten la 

participación, efectiva, de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y 

organizaciones campesinas.  

Alianzas de aprendizaje.  En esos espacios un poco menos regulados, y en otros 

que no hayan sido priorizados para planes de ordenación, es posible avanzar en la 

administración sostenible de los recursos apelando a métodos como las alianzas 

de aprendizaje.  

Estas se han utilizado para facilitar el trabajo conjunto entre diferentes actores en 

la gestión integrada del recurso hídrico, con un rol protagónico para la academia 

(en particular las universidades). Ese fue el caso del proyecto SWITCH, financiado 

por la Unión Europea entre 2006 y 201112. En las alianzas de aprendizaje el 

trabajo se da en grupos relativamente informales que discuten formas de 

acercarse a objetivos. 

Otros mecanismos de participación.  Pero además, el consejo de cuenca no 

agota los mecanismos de participación posibles para el tipo de decisiones que se 

deben tomar en un POMCA. La ley 134 de 1994 reconoce diferentes mecanismos 

de participación: referendo, consulta popular, plebiscito, revocatoria de mandato y 

cabildo abierto. Claramente el referendo (que puede ser local), la consulta popular 

y el cabildo abierto serían formas de participación aplicables a los temas 

relacionados con el POMCA.  

 

Pero la misma ley recuerda que ella no limita los derechos reconocidos a los 

colombianos por la Constitución, que en su artículo 79 garantiza la participación de 

la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente. Por eso, el 

artículo 53 del decreto 1640 dispone que “las personas naturales, jurídicas, 

públicas y privadas, presentes en la cuenca hidrográfica declarada en ordenación 

por la autoridad ambiental competente, podrán participar en las diferentes fases 

del proceso de ordenación y manejo de la misma, presentando sus 

recomendaciones y observaciones a partir de sus representantes en el Consejo de 

Cuenca de que trata el presente decreto, sin perjuicio de las demás instancias de 

participación que la autoridad ambiental competente considere pertinente 

                                            
12

 Información sobre SWITCH disponible en Internet (en inglés): http://www.switchurbanwater.eu/ 

http://www.switchurbanwater.eu/
http://www.switchurbanwater.eu/
http://www.switchurbanwater.eu/
http://www.switchurbanwater.eu/
http://www.switchurbanwater.eu/
http://www.switchurbanwater.eu/
http://www.switchurbanwater.eu/
http://www.switchurbanwater.eu/
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implementar en estos procesos”. Es decir, la autoridad ambiental puede crear 

mecanismos adicionales al Consejo de Cuenca para complementarlos como 

mecanismos de participación. Esto es relevante para el caso de las comunidades 

indígenas o grupos de población que consideren requerir de mecanismos 

especiales para su participación.  

 

Comités de educación ambiental.   Por último, para el consejo de cuenca es 

importante concertar con otros espacios de participación que, aunque no están 

pensados para la ordenación del territorio, sí pueden apoyarla y alimentarse de 

ella al mismo tiempo: los comités municipales y departamentales de educación 

ambiental.  Un buen POMCA seguramente requerirá incorporar entre sus 

programas el reforzamiento de las acciones de educación ambiental, no sólo a 

nivel de las escuelas sino para todos los grupos de edad, y al mismo tiempo, 

canales de educación ambiental que ya existen - incluyendo los PRAES, pero no 

sólo ellos- deberán dar importancia a la difusión del POMCA y de la ordenación 

que se haga de las respectivas cuencas.  

 

Para recordar.. 

Además de los consejos de cuenca, el decreto 1640 

de 2012 crea otras dos instancias de participación: las 

mesas de trabajo para los planes de manejo de micro 

cuencas y acuíferos, y los consejos ambientales 

regionales de la macro cuenca, para las macro 

cuencas objeto de planes estratégicos.  

En los espacios propios de las mesas de trabajo, o en 

aquellos no priorizados para ordenación, podrían 

utilizarse métodos como las alianzas de aprendizaje 

El decreto 1640 dispone que las personas naturales y 

jurídicas presenten sus recomendaciones y 

observaciones a través del Consejo de Cuenca, sin 

perjuicio de que la autoridad ambiental ponga a su disposición otros mecanismos 

de participación  
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Los consejos municipales y departamentales de educación regional son aliados 

naturales de los consejos de cuenca: pueden ayudar a difundir el POMCA y la 

ordenación, y ver fortalecida la educación ambiental en las líneas de trabajo que 

trace el mismo POMCA. 

Normas y lineamientos que se deben saber 

El siguiente cuadro resume las normas y lineamientos que se consideran más 

importantes que conozcan los consejeros de cuenca.  

 
Tabla 3. Normas que rigen a los consejeros de cuenca 

NORMA AÑO APORTE 

Guía Técnica para la 

formulación de los 

Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 

Hidrográficas 

2013 

Presenta criterios técnicos, procedimientos y 

metodologías que pueden ser utilizados en los 

planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas. 

Resolución 509  2013 
Aporta los lineamientos de los Consejos de 

cuencas hidrográficas en el país. 

Decreto 1640 2012 

Define niveles para la planificación y ordenación 

de cuencas hidrográficas  y mecanismos para 

cada uno de esos niveles: macrocuencas; 

zonas hidrográficas; subzonas hidrográficas o 

su nivel subsiguiente; micro cuencas y 

acuíferos. (Especialmente artículos 18-53).   

Ley 1450 (Plan Nacional 

de Desarrollo) 
2011 

Incluye disposiciones sobre comisiones 

conjuntas en cuencas hidrográficas comunes y 

otros mecanismos de solución de conflictos de  
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Tabla 3. (Continuación) 

NORMA AÑO APORTE 

  

competencias, así como sobre la financiación de 

los POMCAS (especialmente artículos 212 y 

213). 

Política Nacional de 

Gestión Integral de 

Recursos Hídricos  

2010 

Fija la política de gestión del agua en Colombia 

hasta el año 2022, estableciendo procedimientos 

para cumplir con objetivos de oferta, demanda, 

calidad, gestión del riesgo, fortalecimiento 

institucional y gobernanza. Dio importancia a los 

consejos de cuenca como mecanismos de 

participación.  

Viceministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - Programa 

Nacional de la Cultura 

del Agua  

A la fecha no se 

han publicado los 

textos oficiales de 

fundamentación de 

este programa, Sin 

embargo sus 

lineamientos se 

definen desde la 

Política Nacional de 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

PNGIRH,  2010. 

Busca crear conciencia y conocimiento, educar, 

informar y hacer partícipes a los usuarios del 

recurso hídrico, acerca de la necesidad de 

realizar acciones para contribuir en: • 

Concientización personal y colectiva de la finitud 

del agua por las afectaciones y presiones a que 

es sometida; • Conservación y uso sostenible del 

recurso hídrico; • Cambio de prácticas y hábitos 

no sostenibles del agua.”.  

Ley 99 1993 

Incluye la ordenación de cuencas hidrográficas 

dentro de las funciones de las corporaciones 

autónomas ambientales y de desarrollo regional, 

y crea la figura de las comisiones conjuntas para 

cuencas o ecosistemas compartidos entre ellas 

(especialmente artículos 31 y 33). 

Decreto - Ley 2811 1974 
Adopta disposiciones para la ordenación y el 

manejo de cuencas hidrográficas. 
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El número de documentos relevantes es mucho más amplio, contando sólo desde 

el Código de Recursos Naturales de 1974, pero se considera que estos son los de 

mayor relevancia para el trabajo de los consejeros. 

El funcionamiento del Consejo de Cuenca.  El Consejo de Cuenca se regirá 

para su funcionamiento por lo dispuesto en el capítulo V del Decreto 1640 del 

2012, el reglamento interno y los siguientes lineamientos. 

En su primera sesión deberán elegir al Presidente y al Secretario con sus 

respectivos suplentes mediante la mitad más uno de votos de los asistentes.  

En el reglamento interno se definirán los siguientes aspectos relativos a: las 

sesiones, quórum y en general sobre el funcionamiento del Consejo de Cuenca 

(Ver reglamento interno). 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento interno, el Consejo de Cuenca se 

reunirá a solicitud de la Corporación o cualquier miembro del mismo o de la 

Comisión Conjunta”13. 

 

El parágrafo del Articulo 48 del decreto 1640 de 2012: “La autoridad ambiental 

competente podrá apoyar los aspectos logísticos y financieros para el 

funcionamiento del Consejo de Cuenca”. 

 

La participación del consejo de cuenca en las fases del Plan de ordenación y 

manejo de la cuenca 

El Consejo de Cuenca participará en las fases del plan de ordenación y manejo de 

la cuenca conforme se establece en la estrategia de socialización y participación 

definida durante la fase de aprestamiento, así: 

El artículo 53 del Decreto 1640 de 2012 del MADS, ha establecido que las 

personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, asentadas en la cuenca del río 

Gualí, declarada en ordenación por CORTOLIMA, podrán participar en las 

diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la misma, presentando 

sus recomendaciones y observaciones a través de sus representantes en el 

Consejo de Cuenca de que trata el presente decreto.  Sin perjuicio de lo anterior, 

el representante legal de la Corporación o el miembro  que la Comisión Conjunta 

                                            
13

Resolución 509 de mayo 21 de 2013. Capítulo III. Artículo 7.  
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designe, establecerá el lugar y el plazo de que dispone el Consejo de Cuenca para 

remitir por escrito a través de su presidente, información, observaciones y 

propuestas debidamente sustentadas. Para este efecto, el Consejo de Cuenca 

deberá anexar copia del acta de reunión en la cual conste la decisión14.  

Estrategia de participación del Plan de Ordenación de la cuenca de rio Gualí 

En el Tolima los resultados de la planeación tradicional han puesto en evidencia la 

necesidad de la participación de los Consejos de cuenca en la planificación y 

gestión del desarrollo, gracias al empoderamiento de la sociedad civil, el 

reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, los avances en la 

gobernabilidad, y la ampliación de los escenarios y mecanismos de participación 

que trajo la carta política de 1991, preparando el escenario de una democracia 

participativa que habría de constituirse en un derecho de todos los Ciudadanos. 

CORTOLIMA consiente de esta necesidad en los procesos facilitadores de 

bienestar social en equilibrio con el medio ambiente, ha diseñado los protocolos de 

participación, como un instrumento guía de la conformación de los consejos de 

cuenca a constituirse en el marco del desarrollo de Planes de Ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas en el departamento, los cuales están 

enmarcados en el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 509 del 21 de mayo de 

2013 “Lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca”, del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, dentro del cuales se 

contempla la participación de dichos consejos en las diferentes fases  del POMCA. 

Un insumo importante en este proceso participativo, han sido los grupos de interés 

y las organizaciones regionales, identificados por CORTOLIMA  desde el 

Componente Social del POMCA del Río Gualí, gestora del proceso de ordenación, 

guiado por las siguientes estrategias: 

 

El estudio de los mecanismos de participación nacional, regional y local.  

Desde el Plan  de acción del MADS, las políticas de la Gestión integral del recurso 

hídrico y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, se 

considera imprescindible concertar  acciones  en  la promoción de las capacidades 

regionales y locales a través de procesos participativos que ayuden a crear 

conciencia y responsabilidades ambientales. 

                                            
14

Resolución 509 de mayo 21 de 2013. Capítulo III. Artículo 8. 
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Con los consejos de cuenca se ha respondido a esta necesidad por medio de un 

ejercicio autónomo de CORTOLIMA, que en su visión descentralizada de la 

gestión ambiental, ha considerado el proceso de participación social comunitario 

como una necesidad sentida en los niveles locales y regionales para la 

identificación y solución de sus problemas.  

En este sentido, las políticas regionales, son consideradas insumos en la 

elaboración de los POMCAS, con lo cual se buscará fortalecer la participación de 

los actores sociales e institucionales con responsabilidad o interés en el desarrollo 

sostenible  de la región, que sirvan para impulsar el crecimiento económico, la 

protección ambiental y el bienestar de la población. 

En este contexto, CORTOLIMA inició la instalación de Direcciones territoriales, 

dentro de la cual se encuentra la Territorial norte, con su sede en el municipio de 

Armero Guayabal Tolima, con jurisdicción en los municipios de Murillo, Libano, 

Lérida, santa Isabel, Venadillo y Villa hermosa, Honda, Mariquita, Falan, Fresno, 

Casabianca, Palocabildo y Herveo, con funcionarios que actúan como voceros y 

representantes de la autoridad ambiental en la región.  

Adicionalmente, se viene promoviendo  la participación de diversos grupos de 

interés y organizaciones regionales con responsabilidades y competencias 

ambientales, tanto del sector público como privado, encaminadas a realizar 

diversas acciones destinadas a establecer mecanismos de interacción y 

coordinación regionales. Inicialmente el núcleo generador fueron los grupos 

focales que estaban constituidos por los representantes de las diferentes 

organizaciones con competencia de esta materia en su jurisdicción, es decir: 

Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios de acueductos y ONGs 

ambientalistas.  

 

2. La elaboración del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Gualí.   La 

cuenca hidrográfica del Gualí ha conseguido un nivel de estructuración 

descentralizada y participativa, con eslabonamientos claros en coherencia con las 

estrategias de las demás regiones del país, cristalizada  a  través  de  una 

estrategia de participación  y socialización que informa, coordina la generación de 

un mayor conocimiento de las cuencas hidrográficas, que asume compromisos y 

actúa con responsabilidad monitoreando la gestión  de  los Planes de acción y 

promoviendo espacios para la concertación de los diferentes intereses regionales, 

integrándolos a los intereses de la nación. 
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3. El análisis del compromiso para la adopción y acción para el desarrollo de 

Acciones priorizadas. Los gobiernos locales y  el liderazgo a nivel político deben 

estar dirigidos estratégicamente a la conservación y uso de los recursos naturales. 

Las políticas ambientales que se establezcan en la región, deben estar acorde a 

las políticas del Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible MADS, 

teniendo en cuenta las siguientes variables: 

a) El acopio de información de diagnóstico: El proceso debe empezar con la 

recopilación de información secundaria referida a la situación institucional de la 

gestión ambiental en la cuenca, el reconocimiento de las instancias de 

participación existentes, los antecedentes normativos y de gestión vinculados a la 

protección ambiental; la situación ambiental de la región, considerando los 

recursos para su aprovechamiento, los problemas y ventajas más significativos; 

las experiencias de concertación;  los  planes y agendas ambientales; las 

experiencias positivas y negativas en el plano de la gestión ambiental y el mapa 

de los actores sociales  e institucionales de la región. 

b)  La Participación  de  los  actores, es decir a aquellos grupos representativos de 

la cuenca como son: la sociedad civil (ONG ambientalistas, las JAC, Distritos de 

riego, empresas de servicios públicos), los gremios de la producción (Cafeteros, 

fruticultores, paneleros, entre otros.), y las instituciones (Alcaldías Gobernación) 

que hacen parte del consejo de cuenca del rio Guali. Su conformación puede 

variar de acuerdo al proceso del mismo POMCA y las necesidades que van 

planteando los cambios en la región y en el país. 

c)   La Promoción  del  liderazgo  del  Gobierno Regional: Se debe hacer patente 

el liderazgo del Gobierno Regional en la conducción del proceso del POMCA. Ello 

no sólo favorecerá su mejor aplicación, sino que además, fortalecerá el rol del 

Gobierno local como la autoridad en los aspectos del desarrollo sostenible en cada 

municipio. 

d)  La búsqueda explícita de concertación: La concertación es esencial para la 

elaboración de un POMCA, porque éste involucra múltiples aspectos y a muchos 

actores. No se puede aprobar y aplicar una norma de esta naturaleza, si es que 

ésta no responde a los intereses concertados  de  la mayoría. Debe tenerse en 

cuenta que la concertación es una búsqueda explícita de consensos, pero ello no 

es siempre fácil de conseguir porque normalmente existen conflictos de interés o 

posiciones antagónicas que tienen que ser superadas. 
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e) El uso de mecanismos de resolución de conflictos  para  concertación: Para 

afrontar las posibles controversias que se hayan suscitado entre los actores o que 

se generen durante el proceso de concertación, hacia la búsqueda del 

establecimiento del POMCA, se puede recurrir a métodos alternativos de 

resolución de conflictos como la negociación, que es una estrategia ágil y mucho 

más eficaz que los métodos tradicionales. 

f) La viabilidad técnica y financiera: Es  conveniente  mantener el criterio de 

realismo a fin de establecer esta estrategia de participación y socialización que 

pueda ser efectivamente aplicado en la cuenca, en el corto, mediano y largo plazo.  

Deben considerarse los aspectos institucionales, socioeconómicos y culturales de 

la región en donde se implantará el POMCA, en este caso los municipios de: 

Honda, Mariquita, Falan, Fresno, Herveo, Casabianca y Palocabildo, ubicados en 

el Norte del Departamento del Tolima, así como la consecución progresiva de 

resultados concretos que rindan beneficios individuales y colectivos, y 

retroalimenten el proceso de  consolidación de la estrategia. 

g) Reconocimiento de potencialidades y limitaciones de la gestión ambiental de 

cada municipio de la cuenca: Deben considerarse las capacidades existentes, los 

recursos disponibles y las potencialidades institucionales para desarrollar la 

formulación de proyectos y alcanzar  los  objetivos  trazados gradualmente en el 

tiempo. El POMCA debe sustentarse en el estado actual de los recursos 

disponibles para impulsar su implementación y en la necesidad de consolidar 

mayores capacidades para avanzar progresivamente en el logro de dichos 

objetivos. 

h)  Diseño del POMCA como un proceso: La elaboración e implementación del 

POMCA debe ser visualizado como un proceso en sí mismo, que requiere de 

varios factores para ser exitoso (difusión, creación de capacidades, utilización de 

instrumentos de gestión ambiental, canalización de recursos económicos, 

capacitación, entre otros), pero además, debe asentarse sobre la base de otros 

instrumentos, como los planes de desarrollo de los municipios involucrados, los 

planes de ordenamiento territorial y los diagnósticos o agendas ambientales 

regionales existentes elaborados en forma participativa por la comunidad en su 

conjunto. 
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Protocolos del Consejo de cuenca 

Siguiendo los lineamientos de la 

Resolución 509 de 2013 dada, por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se realizo la convocatoria para 

la elección del consejo de cuenca del Rio 

Gualí.  

 

Categorizar. Teniendo en cuenta los contenidos de la resolución 509 de 2013 del 

MADS, se llega al nivel más específico para cada uno de los actores identificados 

así: 

Clase 1. Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. 

Clase 2.  Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan 

venido    ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus 

prácticas tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario 

de conformidad dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

Clase 3.   Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

Clase 4.   Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

Clase 5.   Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

Clase 6.  Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Clase 7.   Las Juntas de Acción Comunal. 

Clase 8.   Instituciones de educación superior. 

Clase 9.   Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

Clase 10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca.  

Clase 11. Los demás, que resulten del análisis de actores. 
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En esta categorización, se resalta que en la cuenca del rio Guali, no existen 

comunidades étnicas, por tal motivo no se relacionan procesos de consulta previa, 

ni estudios específicos de estas comunidades. 

 

             
Foto 1. Convocatoria pública fijada en la entrada principal de CORTOLIMA 

 

En la foto: Sede central CORTOLIMA, Carrera 5 Avenida Ferrocarril, Calle 44.  

 

En la foto: Dirección CORTOLIMA, Sede Territorial Norte ubicada en Armero Guayabal 
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Figura 1. Publicación en la página web de CORTOLIMA 
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Figura 2. Elección de alcaldes al consejo de cuenca del Rio Guali 
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Foto 2 Jornada de elección de entes territoriales al consejo de cuenca del Rio 
Guali en el Tolima 

  

 

  

En las fotos: En la Mesa Principal. Dr. Jorge Enrique Cardozo – Director de la Corporación autónoma Regional del 

Tolima CORTOLIMA, Dr. Juan Pablo García Poveda – Jefe Oficina de Planeación de CORTOLIMA, en Asamblea de 

Alcaldes de la Cuenca del Rio Gualí 
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Figura 3.  Publicaciones en redes sociales 
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CONVOCATORIA ACTORES AL CONSEJO                                                                  

DE CUENCA DEL RIO GUALI, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

Foto 3. Publicaciones en Casabianca Tolima 

 

En la foto: Ciudadano Casabiancuno lee la Convocatoria instalada en Cartelera de la Alcaldia de 

Casabianca Tolima. 

Foto 4. Publicaciones en Honda Tolima 

   

En la foto: Convocatoria para elegir Consejo de Cuenca del río Gualí, instaladas en la Cámara de 

Comercio de Honda Tolima. 
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Foto 5. Publicación en Honda y Mariquita Tolima 

  

En la foto 1.  Presidente de Junta de Acción Comunal del municipio de Honda, lee la Convocatoria 

pública para elección de Consejo de cuenca instalada en la Cartelera de la Alcaldia municipal de 

Mariquita Tolima. 2. Convocatoria fijada en la Cartelera de la Alcaldia de Mariquita Tolima. 

 
 

Foto 6. Publicación en la entrada principal de la Alcadia de Falan Tolima 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

  

CAPÍTULO IX   
COMPONENTE DE PARTICIPACION 

39 

 

Foto 7. Publicación en la cartelera principal de la Alcaldia de Herveo Tolima 

 

 

Foto 8. Publicación en la Casa de la Cultura de Palocabildo Tolima 
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Foto 9. Inscripciones de candidatos a hacer parte del consejo de cuenca del rio 
Guali, agosto 12 de 2013. 

  

 

Foto 10. Actores de los municipios de Palocabildo Tolima 

  

En la foto: Lorena Ávila. Abogada Oficina Jurídica de CORTOLIMA, Territorial Armero guayabal, Grupo 

socio económico del POMCA RIO GUALI, Otros funcionarios de CORTOLIMA. Asociación de 

productores de frutas y Hortalizas, Orlando Linares – Representante legal. 
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9.3 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

Actores Habilitados 

 

Sector productivo 

1.Asociación de Productores de Café Especial ACAFETO del Fresno Tolima. 

2.Cámara de Comercio de Honda Tolima. 

3.Comité de Ganaderos de Herveo Tolima. 

4.Asociación Integral de productores EL CABLE de Herveo Tolima. 

5.Asociación agroecológica de Productores de Cacao, Musaseas y otros  

6.AGROCAMUS de Palocabildo Tolima. 

7.Terminal de Transportes de Honda S.A. 

Organizaciones prestadoras de servicios de Acueducto y Alcantarillado 

1.Asociación de Usuarios del acueducto Rural de la Vereda La Cabaña de 

Mariquita Tolima. 

2.Distrito de riego ASOGUALI. 

 

Juntas de Acción Comunal habilitadas: 

1.Junta de Acción comunal, Vereda Bajo Gualí de Fresno Tolima. 

2.Junta de Acción comunal, Vereda La Sierra del Fresno Tolima. 

3.Junta de Acción Comunal del Barrio La Ermita de Mariquita Tolima. 

4.Junta de Acción Comunal de la Insp. de Policia Padua, Herveo Tolima. 

5.Junta de Acción Comunal de la Vereda Letras de Herveo Tolima. 

6.Junta de Acción Comunal de la Vereda El Aguila de Herveo Tolima. 
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7.Junta de Acción Comunal de la Vereda El Plan de Herveo Tolima. 

8.Junta de Acción comunal de la Vereda La Leonera de Herveo Tolima. 

9.Junta de Acción comunal de la Vereda El Gualí de Herveo  

 

Instituciones de Educación Superior 

1.Universidad del Tolima. 

 

Otros Actores 

1.Inspección de Policía de Falan Tolima. 

2.Persona natural. Elmer Buritica de Herveo Tolima. 

3.Persona natural. Rodrigo Cristóbal Cárdenas Garzón, Fresno Tolima. 

4.Defensa civil Casabianca Tolima. 

5.Defensa civil Palocabildo Tolima. 

6.Defensa civil del Tolima. 

7.Consejo Municipal de Palocabildo Tolima. 

 

Actores no Habilitados: 

Sector productivo 

1. Asociación de Productores de frutos del Fresno Tolima. 

2. Asociación de piscicultores de Fálan Tolima. 

3. Hotel Campestre el Molino LTDA. 

4. Asociación de pescadores independientes ASOPEIN de Honda. 
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Otros actores 

Jairo Nelson Vélez. Mariquita Tolima. 

ECOPROAM. Mariquita Tolima. 

Balneario la Piragua de Honda Tolima. 

 

Empresas de Servicios de acueducto y Alcantarillado 

Empresa de servicios Públicos EMPOHERVEO. 

ONGS. 

Corporación Desarrollo y Paz TOLIPAZ. 

Corporación Unidos por el Planeta. 

Juntas de Acción Comunal 

Junta de Acción Comunal de la Vereda El Palmar de Palocabildo Tolima. 

Centros de Educación Superior 

Corporación de Educación del Norte del Tolima COREDUCACION. 

Otros Actores 

Persona natural: Jorge Ignacio Hernández Perilla, Mariquita Tolima. 

Persona natural: Fidel Melo Angarita. Honda Tolima.  

Concejo Municipal del Fresno Tolima 

Concejo Municipal de Honda Tolima. 

Asociación de Juntas de Acción comunal de Mariquita Tolima. 
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Tabla 4. Resumen de la verificación de candidatos 

Actor Postulados Habilitados 
No 

habilitados 

Organizaciones campesinas 1 0 1 

Gremios productivos 13 6 7 

Personas prestadoras acueducto y 

alcantarillado 
3 2 1 

ONGS 2 0 0 

Juntas de Acción Comunal 10 9 1 

Instituciones de Educación superior 2 1 1 

Otros Actores 12 6 6 

 

Figura 4. Actores elegibles de acuerdo con la convocatoria para elegir consejo      
de cuenca del Rio Guali, 2013.  
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9.4 ELECCIÓN  CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GUALI 

 

El consejo de cuenca del rio Gualí fue elegido el día 25 de Octubre de 2013, en el 

Municipio de San Sebastián de Mariquita Departamento del Tolima.  

Sirviendo de facilitador la Corporación Autónoma regional del Tolima, 

CORTOLIMA y como   GUARDIÁN DE MEMORIA:   Lina Maria Echeverry Prada – 

Profesional Social POMCA RIO GUALI. Martha Jaidy Castro – Profesional 

universitario  CORTOLIMA, Yazmín Zurelly Trujillo López – Coordinadora POMCA 

GUALI. 

Foto 11. Consejos elegidos, cuenca del Rio Guali 

 

En la foto: Consejeros elegidos, con el acompañamiento del Dr. Jorge Enrique Cardoso Rodríguez – 

Director General de CORTOLIMA, Dr. Fernando Mauricio Castro – Interventor del POMCA Gualí, Ing. 

Rubén Darío Troncoso Almanza – Director territorial Norte, Ing. Yazmín Trujillo – coordinadora POMCA 

RIO GUALI. 
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PARTICIPANTES:    

Postulados del sector productivo:  Asociación de Productores de frutos del 

Fresno Tolima,   Asociación de Productores de Café Especial ACAFETO del 

Fresno Tolima,  Asociación de piscicultores de la vereda la Rica de Fálan 

ASORICA, Hotel campestre El Molino, Comité de Ganaderos de Herveo 

Tolima, Asociación Integral de productores EL CABLE de Herveo Tolima, 

Asociación de pescadores independientes de Honda ASOPEIN, Asociación 

agroecológica de Productores de Cacao, Musáceas y otros, AGROCAMUS de 

Palocabildo Tolima, Empresa comercializadora de productos agroecológicos 

de Mariquita ECOPROAM,  

Postulados de las Organizaciones prestadoras de servicios de Acueducto y 

Alcantarillado:   Asociación de Usuarios del acueducto Rural de la Vereda La 

Cabaña de Mariquita Tolima, Empresa de servicios públicos de Herveo 

EMPOHERVEO S.A.E.S, Distrito de riego ASOGUALI. 

Postulados de Juntas de Acción Comunal:  Junta de Acción comunal, Vereda 

Bajo Gualí de Fresno Tolima, Junta de Acción comunal, Vereda La Sierra del 

Fresno Tolima,  Junta de Acción Comunal del Barrio La Ermita de Mariquita 

Tolima, Junta de Acción Comunal de la Insp. de Policía Padua, Herveo Tolima, 

Junta de Acción Comunal de la Vereda Letras de Herveo Tolima, Junta de Acción 

Comunal de la Vereda El Águila de Herveo Tolima, Junta de Acción Comunal de la 

Vereda El Plan de Herveo Tolima, Junta de Acción comunal de la Vereda La 

Leonera de Herveo Tolima, Junta de Acción comunal de la Vereda El Gualí de 

Herveo Tolima, Junta de Acción comunal de la Vereda El Palmar de Palocabildo 

Tolima. 

Postulados de Instituciones de Educación Superior:   Universidad del Tolima y  

COREDUCACION. 

Postulados de otros Actores:   Fidel Melo Angarita (persona natural), Mariluz 

Chala Castañeda. (Concejal de Palocabildo Tolima), Gloria Maria Lotero (Concejal 

de Fresno Tolima),   Orlando Sotomayor (Concejal de Honda Tolima), Estanislao 

Caicedo Romero (Defensa civil del Tolima), John Fernando Marín Sierra (defensa 

civil Palocabildo Tolima), Marcial Muñoz Pascichana (Defensa civil de 

Casabianca), Jorge Ignacio Hernández Perilla (Persona natural), William Calderón 

(Cámara de comercio de Honda Tolima), Rodrigo Cristóbal Cárdenas Garzón 

(Persona natural), Elmer Buritica (Persona natural), Otoniel Cañas (Inspección de 
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policía de Fálan), Vélez Delgado Jairo Nelson (Persona natural), Luis Fernando 

Gálvez López (Terminal de Transportes de Honda Tolima), Sergio Gaitán Gómez 

(Balneario la Piragua), Antonio Jose cañón (Asociación de Juntas de Acción 

comunal de Mariquita Tolima). 

Personeros municipales:   Jorge Andrés Pineda Mojocoa (Herveo), Luis Efrén 

Leyton Cruz (Palocabildo), Diana Carolina Firigua Hernández (Personera de Falan 

encargada), Ricardo Ernesto Perdomo (Personero de Casabianca), Cesar Augusto 

Gómez Castillo (Fresno), Shirley Johana Acosta G. (Mariquita), Jessica Olmos 

Sánchez (Honda). 

Alcaldes de municipios de la Cuenca: Mayer Augusto Aguirre Telles (Palocabildo), 

Irsa Tatiana Moreno Urbano (Casabianca), Jose Albeiro Herrera Giraldo (Herveo), 

Alonso Montero Ortiz (Honda), Freddy  Hernán Reyes Bohórquez (Falan), Gustavo 

castaño Giraldo (Fresno), Álvaro Bohórquez Osma (Mariquita). 

Gobernación del Tolima: Eduardo Rodríguez Orjuela, secretario de ambiente y 

gestión del riesgo del Tolima (Delegado del gobernador Luis Carlos Delgado 

Peñón). 

Personal de apoyo técnico de CORTOLIMA: Ing. Fernando Mauricio Castro, Ing. 

Rubén Darío Troncoso – Director dirección territorial norte de Armero guayabal 

Tolima, Lorena Ávila, Abogada de la territorial norte, Ing. Consuelo Carvajal, 

Profesional social Lina Maria Echeverry Prada, Ing. Yazmín Zurelly Trujillo López, 

Ing. Alicia Olaya Ospina, Técnico Robinson Barrios Castillos, Economista 

Giovanny Naranjo, Auxiliar SIG Arnulfo Villalobos, Abogada Martha Jaidy Castro, 

Trabajadora social Maddi Martínez, Ing. Juan Guillermo Arias, Viviana Córdoba – 

Periodista Oficina de Medios de comunicación, Cornelio Velosa – Camarógrafo. 

 

CONVOCANTE: Corporación Autónoma regional del Tolima, CORTOLIMA 

VERIFICACION DEL QUORUM: Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, Director 

General de la Corporación Autónoma regional del Tolima, CORTOLIMA 
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LECTURA DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE 

DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA. Martha Jaidy Gómez 

– Oficina jurídica de CORTOLIMA. 

 

LOGISTICA: Ing. Alicia Olaya y Equipo Técnico POMCA 

Cabe resaltar que la estrategia de comunicación para la convocatoria, empleada 

en su mayoría fue el contacto por celular, a los postulados a hacer parte del 

Consejo de cuenca, los mensajes internos, en el caso de funcionarios invitados de 

CORTOLIMA, mensaje externo en el caso de los alcaldes y los personeros de los 

municipios involucrados, las redes sociales, y la nota radial por Radio Lumbi que 

opera desde el municipio de Mariquita con cobertura a todos los municipio de la 

cuenca. 

 

ASISTENTES:  

47 participantes, 28 son postulados en la convocatoria para hacer parte del 

Consejo de cuenca, 19 son otros asistentes, incluidos  funcionarios y 

contratistas de CORTOLIMA (Ver listados de asistencia). 

 

Personal de apoyo técnico de CORTOLIMA: Ing. Fernando Mauricio Castro, Ing. 

Profesional social Lina Maria Echeverry Prada, Ing. Yazmín Zurelly Trujillo López, 

Ing. Alicia Olaya Ospina, Técnico Robinson Barrios Castillos, Economista 

Giovanny Naranjo, Auxiliar SIG Arnulfo Villalobos. 

Invitados de CORTOLIMA:   Rubén Darío Troncoso – Director dirección territorial 

norte de Armero Guayabal Tolima, Lorena Ávila, Abogada de la territorial norte, 

Ing. Consuelo Carvajal, Abogada Martha Jaidy Castro, Trabajadora social Maddi 

Martínez, Ing. Juan Guillermo Arias, Viviana Córdoba – Periodista Oficina de 

Medios de comunicación. 

Postulados del sector productivo:  Asociación de Productores de Café Especial 

ACAFETO del Fresno Tolima,   Comité de Ganaderos de Herveo Tolima, 

Asociación Integral de productores EL CABLE de Herveo Tolima, Asociación 

agroecológica de Productores de Cacao, Musáceas y otros, AGROCAMUS de 

Palocabildo Tolima.                                                                                                                                                                                                                  
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Postulados de las Organizaciones prestadoras de servicios de Acueducto y 
Alcantarillado:   Asociación de Usuarios del acueducto Rural de la Vereda La 
Cabaña de Mariquita Tolima. 
 
Postulados de Juntas de Acción Comunal:  Junta de Acción comunal, Vereda 

Bajo Gualí de Fresno Tolima, Junta de Acción comunal, Vereda La Sierra del 

Fresno Tolima,  Junta de Acción Comunal del Barrio La Ermita de Mariquita 

Tolima, Junta de Acción Comunal de la Insp. de Policía Padua, Herveo Tolima, 

Junta de Acción Comunal de la Vereda Letras de Herveo Tolima, Junta de Acción 

Comunal de la Vereda El Águila de Herveo Tolima, Junta de Acción Comunal de la 

Vereda El Plan de Herveo Tolima, Junta de Acción comunal de la Vereda La 

Leonera de Herveo Tolima, Junta de Acción comunal de la Vereda El Gualí de 

Herveo Tolima, Junta de Acción comunal de la Vereda El Palmar de Palocabildo 

Tolima. 

Postulados de Instituciones de Educación Superior:   Universidad del Tolima. 

Postulados de otros Actores: Fidel Melo Angarita (persona natural), Mari luz 

Chala Castañeda. (Concejal de Palocabildo Tolima), Gloria Maria Lotero (Concejal 

de Fresno Tolima), Estanislao Caicedo Romero (Defensa civil del Tolima), John 

Fernando Marín Sierra (defensa civil Palocabildo Tolima), Marcial Muñoz 

Pascichana (Defensa civil de Casabianca), Jorge Ignacio Hernández Perilla 

(Persona natural), William Calderón (Cámara de comercio de Honda Tolima), 

Rodrigo Cristóbal Cárdenas Garzón (Persona natural), Elmer Buritica (Persona 

natural), Otoniel Cañas (Inspección de policía de Fálan), Luis Fernando Gálvez 

López (Terminal de Transportes de Honda Tolima), Distrito de riego ASOGUALI. 

Personeros municipales:   Jorge Andrés Pineda Mojocoa (Herveo), Shirley 

Johana Acosta G. (Mariquita). 

Alcaldes de municipios de la Cuenca: Irsa Tatiana Moreno Urbano (Casabianca) y  

Álvaro Bohórquez Osma (Mariquita). 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

  

CAPÍTULO IX   
COMPONENTE DE PARTICIPACION 

50 

 

OBJETIVOS:  

 

Objetivo 1:    Elegir a los consejeros, representantes de las Juntas de acción 

comunal, gremios productivos, asociaciones campesinas, ONGs, Centros de 

Educación superior entre otros actores ante el Consejo de cuenca del río Gualí. 

Objetivo 2: Facilitar la logística para el desarrollo del evento de Elección del 

Consejo de cuenca del río Gualí en el departamento del Tolima. 

Objetivo 3: Implementar una estrategia de comunicación entre el equipo técnico 

del POMCA y los actores objeto de la convocatoria, socializando los resultados a 

través de medios de Comunicación como: la página web de CORTOLIMA: 

www.cortolima.gov.co, el Facebook POR LA CUENCA CON GUALISITO, Radio 

Lumbi de Mariquita entre otras 

 

DESARROLLO DEL EVENTO 

 

La casa de banquetes del municipio de San Sebastián de Mariquita, fue el 

escenario de elección del primer consejo de cuenca en el Tolima y el país bajo los 

lineamientos del decreto 1640 de  2012, emitido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible MADS. 

Fue así como desde las 10 de la mañana arribaron los representantes de los 

diferentes sectores que habitan la cuenca a lo largo de los municipios de Falan, 

Palocabildo, Herveo, Fresno, Casabianca, Mariquita y Honda, que desde muy 

temprano salieron de sus destinos con el objetivo puesto en la elección de sus 

delegados ante el consejo de cuenca del río que los une, el Guali. 

La Jornada inicia con el registro de cada uno de los participantes. La presentación 

del programa estuvo a cargo de un periodista de la oficina de medios de 

CORTOLIMA, seguidamente se entonan el Himno Nacional y el Bunde Tolimense. 

La instalación del evento de elección es realizada por el Director General de la 

corporación; en su intervención, el Dr. Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, resaltó 

la importancia que tiene para el departamento y el país este consejo, dado que 

tendrá participación en la construcción del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Gualí, siendo este documento un instrumento de 
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planificación de vital importancia para el desarrollo económico y ambiental de la 

cuenca. 

 
Foto 12. Intervención del Dr. Jorge Enrique Cardoso, Director general de 
CORTOLIMA 

 

 

En el mismo reafirma el compromiso de la Ordenación de las cuencas 

hidrográficas del Tolima, teniendo presente la necesidad y responsabilidad legal 

de contar con instancias de participación en cada una de estas, a través de los 

Consejos de cuenca.  

En su intervención instó a los participantes a mantenerse firmes en su compromiso 

con el medio ambiente de la región. 

Llamado a lista y verificación del quorum 

El Dr Cardoso realiza el llamado a los 43 actores sociales, institucionales y 

gremios productivos de la cuenca, inscritos en la convocatoria para ser parte del 

Consejo de cuenca del río Gualí, proceso en el que contestaron 28 actores, es 

decir el 65% de los convocados lo que significa que si hay quorum para la 

deliberación en la Asamblea. 
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Seguidamente Martha Jaidy Gómez, abogada de  la oficina jurídica de 

CORTOLIMA presenta la estrategia de elección la cual consiste en establecer una 

mesa para cada actor (Gremios productivos, Juntas de Acción Comunal, ONGs, 

Asociaciones campesinas, Centros de educación superior, Empresas de Servicios 

de Acueducto, entre otros actores) en la cual sus miembros eligen a sus 3 

representantes. 

Foto 13. Elección consejo de cuenca 

 

 

Cada una de estas mesas estuvo acompañada por cada uno de los profesionales 

y técnicos del Grupo POMCA RIO GUALI, quienes orientaron la forma de elección, 

dando completa libertad a los actores para la elección de sus representantes.  

Tabla 5. Organización de las mesas 
 Actor Responsables 

Mesa 1 Director CORTOLIMA, Alcaldes, 

director territorial 

 

Mesa 2 Directivos territoriales  

Mesa 3 ANUC Lina Maria Echeverry P. 

Mesa 4 Sectores productivos Giovanny Naranjo D. 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

  

CAPÍTULO IX   
COMPONENTE DE PARTICIPACION 

53 

 

Tabla 5. (Continuación) 

 Actor Responsables 

Mesa 5 Empresas de servicios públicos Zurelly Trujillo L. 

Mesa 6 ONGS  

Mesa 7 Instituciones de Educación superior. Zurelly Trujillo L. 

Mesa 8 O.A. Organismos de socorro Arnulfo Álvarez V. 

Mesa 9 O.A Personas naturales Arnulfo Álvarez V. 

Mesa 10 O.A Bienes y servicios Alicia Olaya O. 

Mesa 11 O.A Inspecciones de policía Alicia Olaya O. 

Mesa 12 O.A Concejos municipales Lina Maria Echeverry P.  

Mesa 13 O.A ASOJUNTAS MARIQUITA Robinson Barrios 

Mesa 14 Juntas de Acción Comunal  Robinson Barrios 

Mesa 15 Personeros  

Mesa 16 Equipo Técnico del POMCA RIO 

GUALI 

 

 

En ese sentido y una vez conformados las mesas de cada uno de los gremios se 

inició la deliberación para elegir a los representantes de cada actor, siendo 

elegidos 18 actores los cuales relacionamos a continuación: 

3  del sector Productivo. 

1  de la Academia. 

3 de las Juntas de Acción Comunal. 

1 Junta de acueductos. 

 

De otros actores: 1 Distrito de riego, 2  del sector bienes y servicios, 

3  representantes de los Organismos de socorro, 1 representante de los Concejos 
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municipales, 1 de las inspecciones de Policía, y 2 identificadas como Personas 

naturales (Ver Tabla 6). 

 
Foto 14. Elección de consejo de cuenca 

 

 

A los Consejeros que no fueron elegidos, se les dio a conocer los motivos de su 

no clasificación, lo cual permitió que ellos tomaran conciencia de la situación, 

instando a la espera del desarrollo de otros POMCAS en su territorio, con una 

nueva oportunidad de participación en los Consejos de cuenca.  

Son 22 los miembros del Consejo de cuenca del rio Gualí.  
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Tabla 6. Consejeros de cuenca elegidos 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA CORREO ELECTRONICO CELULAR DIRECCION MUNICIPIO 

1 
EVERARDO HOYOS 
RODRIGUEZ - 
ACAFETO 

 2301560 acafeto@yahoo.com 3147390140 Carrera 8 N°4-26 Fresno 

2 
GONZALO DIAZ 
ALARCON - Comité de 
Ganaderos Herveo 

5912019   3107508664 Calle 4 N°5-31 Herveo 

3 
VICTOR ORLANDO 
LINARES RUIZ – 
AGROCAMUS 

19133349 agrocamus@hotmail.com 3103368073 Vereda El Reposo Palocabildo 

4 
JOHANNA MAGALLY 
GARCIA - Universidad 
del Tolima 

5932134 jmgarciaa@ut.edu.co  
3208026970 

Calle 42, Barrio 
Santa Helena 

Ibagué 

5 
JESÚS ERNESTO 
LÓPEZ SALGUERO - 
Acueducto La Cabaña 

5956736   3105760752 Vereda la Cabaña Mariquita 

6 
HÉCTOR IVÁN 
TAMAYO GUZMÁN – 
ASOGUALI 

71748575 tamayohectorivan@gmail.com  
3122872261 

Calle 9 N°4 - 68 
Barrio El Carmen 

Mariquita 

7 
FABIO PEREZ 
PINILLOS - JAC Bajo 
Guali  

5933425 fabius06@hotmail.com 3112199040 Vereda Bajo Guali Fresno 

8 
FABIO VÁZQUEZ 
CHAVARRO – JAC 
Barrio La Ermita 

3156178 fabiovasquezch@gmail.com  
3213987161 Barrio La Ermita Mariquita 

9 

HERNANDO 
ARISTIZABAL 
GUTIÉRREZ – JAC 
Vereda El Águila  

10241425   3137364485 Vereda El Águila Herveo 

10 

LUIS FERNANDO 
GÁLVEZ LÓPEZ - 
Terminal de 
Transportes de Honda 

16160075 proyectoshonda@gmail.com 3108556330 
Calle 23 con Cra 14 y 
16 

Honda 

11 
OTONIEL CAÑAS 
VELEZ - Inspección de 
Policía de Falan 

97450028 otocave44@yahoo.com 3112082418 Carrera 10 N°5-03 Falan 

12 
ELMER BURITICA 
DAZA - Persona 
Natural 

5926236 elmer.inspol@hotmail.com  
3124123450 Calle 4 N°8-81 Herveo 

13 

RODRIGO 
CRISTOBAL 
CARDENAS GARZON 
- Persona Natural 

5911440 
rodrigo.cardenas@cafedecolo
mbia.com.co 

3102182446 Cra 6 N°5-27 Fresno 

14 
WILLIAN CALDERON 
- Cámara de Comercio 
de Honda 

14230272 
direccion@camarahonda.org.
co 

3158780840 Calle 12 A N°10 A 06 Honda 

15 
MARCIAL MUÑOZ 
PACICHANA - 
Defensa Civil 

14209084 crihyst@hotmail.com 3208148765 Carrera 2 N°6-50 Casabianca 

 

 

mailto:acafeto@yahoo.com
mailto:jmgarciaa@ut.edu.co
mailto:tamayohectorivan@gmail.com
mailto:fabiovasquezch@gmail.com
mailto:elmer.inspol@hotmail.com
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Tabla 6. (Continuación) 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CORREO ELECTRONICO CELULAR DIRECCION MUNICIPIO 

16 
JHON FERNANDO MARIN 
SIERRA - Defensa civil 

93341559 jhonmarin@yahoo.com  
3204291624 Barrio El Triunfo Palocabildo 

17 
ESTANISLAO CAICEDO ROMERO 
- Defensa Civil 

92092003 
sec.tolima@defensacivil.
gov.co 

3113338351 Calle 145 N°12 - 38  Falan 

18 
MARILUZ CHALA CASTAÑEDA - 
Concejo Municipal De Palocabildo 

28723255 
mariluzchalacastaela@yaho
o.es 

3202844798 Barrio El Triunfo Palocabildo 

19   93.126.849 
crepad.tolima@gestionde
lriesgo.gov.co 

3133993899 
Cra 3, Calle 12 
esquina 

Ibagué 

 

De acuerdo con el resultado anterior,  y los Consejeros ya elegidos relacionados a 

continuación: 

Tabla 7. Delegado de la Gobernación 
N° NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CORREO ELECTRONICO CELULAR DIRECCION MUNICIPIO 

1 

EDUARDO RODRIGUEZ 

ORJUELA      Secretario de 

Ambiente y gestión del riesgo 

del Tolima. Delegado de la 

Gobernación del Tolima. 

93.126.849 
crepad.tolima@gestiondelrie

sgo.gov.co 

3133993899 

3132916760 

Cra 3, Calle 12 

esquina 
Ibague 

 

 

Tabla 8. Representantes de los Entes Territoriales 
N° NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CORREO ELECTRONICO CELULAR DIRECCION MUNICIPIO 

2 
JOSE ALBEIRO 

GIRALDO – Alcalde  
 5.924.905 josegir2001@yahoo.es 3208037471 

Calle 4 No 5-31 3er 

piso Parque 

principal 

Herveo 

3 

IRSA TATIANA 

MORENO URBANO – 

Alcalde  

 65.787.623 
irsatatianamoreno@yahoo.

es 

3112324383 Cra 3 No. 3-23 Casabianca 

4 
MAYER AUGUSTO 

AGUIRRE – Alcalde  
 11.590.086 mayeralcalde@hotmail.com 3134199222 

Calle 5 # 8 -21 / 

Palacio Municipal 
Palocabildo 

 

 

 

mailto:jhonmarin@yahoo.com
mailto:mariluzchalacastaela@yahoo.es
mailto:mariluzchalacastaela@yahoo.es
mailto:irsatatianamoreno@yahoo.es
mailto:irsatatianamoreno@yahoo.es
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9.5 ESTATUTOS CONSEJO DE CUENCA RIO GUALI 

 

El Reglamento interno 

A través de la acción participativa de los actores sociales e institucionales de la 

cuenca, se elabora el reglamento interno del Consejo de Cuenca  del rio Guali, 

incluidos capítulos del documento, artículos con los ajustes pertinentes de acuerdo 

a la normativa vigente.  

 

TITULO I.  DE LA DENOMINACIÓN, ÁMBITO Y DURACIÓN 
 

 
Artículo 1. Denominación. En la cuenca hidrográfica del río Gualí se denominará “Consejo de 
Cuenca del río Gualí”, a la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica (Art. 48 Decreto 1640 de2012). 
 
Artículo 2: Reconocimiento. El reconocimiento legal se enmarca en el Decreto 1640 de 2012 en su 
capítulo V. El reconocimiento institucional se proporciona mediante las actas de constitución del 
Consejo de cuenca dentro del proceso de ordenación y manejo de la cuenca del río Gualí liderado 
por la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA. 
 
Artículo 3: Conformación. Lo conformaran representantes de cada una de las personas jurídicas 
públicas y/o privadas asentadas y que desarrollen actividades en la cuenca, así como de las 
comunidades campesinas, e indígenas y negras, asociaciones de usuarios y gremios, según el 
caso. Este aspecto puede variar con la nueva resolución donde esta pendiente definir la 
participación de Cortolima y la Gobernación. 
 
PARAGRAFO: Para la acreditación de los representantes de cada sector se hará necesario cumplir 
con la documentación solicitada por parte de la Corporación durante la convocatoria realizada para 
la conformación del Consejo de cuenca. 
 
Artículo 4. Duración. La duración del Consejo de cuenca será igual al total del tiempo de las 
diferentes fases del Plan de Ordenación y Manejo. El periodo de los miembros del Consejo será de 
cuatro (4) años, contados a partir de su instalación, acorde al tiempo de permanencia en su cargo, 
una vez terminada su representación, cambia el representante del sector.  
 
PARAGRAFO:  Es responsabilidad de cada sector informar el cambio de su representante ante el 
Consejo de Cuenca y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA. El actor 
deberá aportar el documento que lo acredita como representante.  
 

TITULO II.  OBJETIVOS 
 
Artículo 5. Objetivos. Ser garante y facilitador del trabajo articulado y armónico en cada una de las 
fases del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca definido por la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima CORTOLIMA, así como generar las recomendaciones y observaciones a las 
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que haya lugar desde su conocimiento de la cuenca para soportar las decisiones, implementación 
y control social. Para tal efecto, el Consejo utilizará entre otros instrumentos el seguimiento a 
indicadores definidos en el POMCA. 
 

 
TITULO III.  CLASES DE MIEMBROS, SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

 
Artículo 6. Clase de miembros. Los miembros del Consejo de cuenca son representantes de los 
actores asentados y que desarrollan actividades en la cuenca, resultantes del proceso de 
identificación de actores realizado durante la fase de aprestamiento del POMCA, dentro de las 
cuales se relacionan: 
 
 a) Los actores Institucionales (públicos y privados) 
 b) Los actores Productivos. 
c) La Sociedad civil. 
 
En caso de ser identificado un nuevo actor en la cuenca debe ser convocado para ser parte del 
Consejo de cuenca, en reunión extraordinaria se propondrá dicha vinculación soportando la 
importancia de su participación, en tanto se realice una revisión de la identificación de los actores 
presentes en la cuenca. 
 
Parágrafo. Los miembros del Consejo de cuenca desarrollarán sus funciones en forma gratuita sin 
prejuicio del resarcimiento de gastos que originen su desempeño. 
 
Artículo 7. Atribuciones. El Consejo de cuenca para ejercer sus funciones, podrá realizar 
observaciones y sugerencias de manera oportuna dentro de la ejecución del POMCA, también 
podrá solicitar y recibir información sobre los proyectos y decisiones que se plantean sobre la 
cuenca. 
 
Artículo 8. Funciones. Los miembros del Consejo tendrán los siguientes deberes: 
 
a)  Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca. 
b) Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los 
lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
c) Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y     manejo de 
la cuenca, con énfasis en la fase de prospectiva. 
d)  Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes 
fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación, por 
parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma. 
e) Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes representan, 
los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca. 
f) Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades diferentes fases 
de formulación del plan. 
g) Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca. 
h) Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su instalación. 
i) Contribuir con alternativas de los procesos de de manejo de conflictos  de  en relación con la 
formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica y de la 
administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca. 
j) Podrá invitar a cualquiera de sus sesiones, a otras personas del sector publico o privado que 
considere conveniente para el mejor funcionamiento del mismo y mejor ilustración de los diferentes 
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temas en los cuales deba formular recomendaciones.  Los invitados tendrán voz pero no voto en 
las sesiones del Consejo. 
k)Y las demás funciones que les permita la ley y las normas reglamentarias. 

 
 
 

TITULO IV. DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS SU ELECCIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 9. Directiva del Consejo de cuenca. Estará conformada por un presidente, un 
vicepresidente, un secretario y un secretario suplente. 
 
La elección de los representantes se hará cada cuatro (4) años en reunión extraordinaria del 
Consejo de cuenca. Serán elegidos quienes obtengan la mayoría de votos. Dicha designación 
constara en un acta.  
 
La representatividad del actor deberá tener su nombramiento o elección en su respectiva entidad, 
asociación o agremiación, etc. Los directivos del Consejo podrán ser removidos por votación 
mayoritaria de al menos ¾ del Consejo. 
 
Artículo 10. Convocatoria a Asambleas. Las convocatorias a realizar asambleas ordinarias y 
extraordinarias serán realizadas por el presidente del Consejo de cuenca, previa aprobación del 
Consejo. Las asambleas extraordinarias podrán ser convocadas por el presidente del Consejo o 
por cualquier solicitud de otro miembro del Consejo. 
 
La convocatoria de la asamblea ordinaria se hará con un (15) días de antelación. La asamblea 
ordinaria se reunirá 6 veces al año y de manera extraordinaria cada vez que: 
 

a) se requiera, deberá tomar en cuenta las necesidades específicas de participación en 
diferentes fases del proceso del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 
 

b) El quórum reglamentario de la asamblea lo constituye la mitad más uno de los miembros del 
Consejo, inscritos y debidamente acreditados. 
 

c) De la asamblea se llevara la correspondiente acta consignando necesariamente lugar, 
fecha y hora de la celebración, nombres y apellidos de los asistentes con expresión de 
cargo que ostenta, asuntos tratados y acuerdos adoptados.  

 
d) Las actas quedarán registradas e incluidas en el registro documental del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca, y en la página web de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima CORTOLIMA. 
 

e) La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA deberá hacer presencia en 
todas las sesiones del Consejo de cuenca 
 

Parágrafo: Estas reuniones se desarrollaran en Enero, Marzo, Mayo, Julio Septiembre y 
Noviembre. La convocatoria la hace la presidencia del consejo de cuenca. 

 
Artículo 11. Competencias de la asamblea extraordinaria. Son competencias de la asamblea 
general extraordinaria: 
a). Desarrollar el orden del día propuesto en la respectiva convocatoria. 
b). Dar cumplimiento a las decisiones tomadas en la asamblea. 
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c). Divulgar antes sus comunidades, gremios y mesas municipales las decisiones tomadas en 
dicha asamblea.  
 

 
 

 TITULO V.  FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS, PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES Y 
SECRETARIOS 

 
Artículo 12. Funciones del presidente. El presidente del Consejo de cuenca asume la 
representación legal y representación en las acciones que hubiere lugar. Son atribuciones del 
presidente ordenar la convocatoria de la Asamblea tanto ordinaria como extraordinaria, fijar el 
orden del día y proponer los acuerdos del Consejo de Cuenca. 
 
Artículo 13. Funciones del Vicepresidente. Las funciones del vicepresidente son las mismas 
establecidas para el presidente, que las ejercerá durante las ausencias temporales y de ser 
necesario, durante el periodo de elección de un nuevo presidente. 
 
Artículo 14. Funciones del secretario: Actuar como tal en las reuniones de la asamblea, 
levantando el acta de la misma y dando fe de lo acordado, llevar y custodiar los libros del Consejo 
de cuenca, así como mantener y conservar debidamente el archivo general y proporcionar copia de 
dicha documentación a la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, así como 
velar por su debida publicación en la página web; atender y despachar la correspondencia con el 
presidente, dirigir los trabajos administrativos del Consejo de cuenca y así como dar constancia a 
los delegados de su asistencia. 
 
Además actuara como Secretario de prensa, propaganda y difusión. Será el encargado de brindar 
información correspondiente a lo concertado o discutido en el Consejo de Cuencas, en común 
acuerdo con el presidente del Consejo. De igual forma, será el encargado de difundir información al 
Consejo de Cuenca sobre temas concernientes a la cuenca 
 

TITULO VI. FUNCIONES DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CUENCA 
 
Artículo 15.  Tesorero. Este cargo será creado en la eventualidad de presentarse recursos tipo 
público o privado para el funcionamiento del consejo de cuenca. Dentro de las funciones se 
encontrarían dirigir la contabilidad de la contabilidad del consejo de cuenca, así como llevar cuenta 
de ingresos y gastos sociales intervenidos en todas las operaciones de orden económico, 
resguardar y custodiar los fondos del consejo de cuenca, dar cumplimiento a las órdenes de pago 
que expedida la junta directiva, formalizar los presupuestos anuales a si como los estados de 
cuenca y balance del consejo de cuenca, abstenerse de pagar cuentas que no han sido 
previamente autorizadas por el consejo de cuenca, rendir cuentas de los movimientos 
presupuestales cada bimestre a la Asamblea. 
 
 
Articulo 16 Fiscal. Este cargo será creado en la eventualidad de presentarse recursos de tipo 
público o privado para el funcionamiento del Consejo de cuenca. Las funciones serán revisar y 
firmar oportunamente las cuentas y balances que le presente el tesorero, así como firmar 
conjuntamente con el presidente y el tesorero toda orden de pago o retiro de fondo. 
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TITULO VII. CONSTITUCIÓN COMITÉS DE MESAS TEMÁTICAS 
 

Artículo 17: Se constituirán comités con el fin de generar acciones que contribuyan con el buen 
desempeño del Consejo de Cuencas en lo concerniente con, institucionalidad, información y 
educación.  

 
Artículo 18. Funciones del Comité Institucional: Hacer los contactos o conexiones con las 
instituciones públicas o privadas, generar articulación entre dichos actores en pro del bienestar de 
la cuenca.  
 
Artículo 19. Funciones del Comité de Información. Será la persona encargada, que en conjunto 
con el presidente darán la información correspondiente a lo que esta concertado o vigilando El 
Concejo de Cuenca. 
 
Artículo 20. Funciones del Comité de Educación. El Comité de educación es el equipo encargado 
de participar y generar talleres o actividades de educación  ambiental y de igual manera   sobre el 
POMCA del rio Gualí, su importancia y significado dirigiéndolo hacia colegios, asociaciones, 
agremiaciones y todo actor que incida sobre la cuenca. 
 

 TITULO VIII.  SOSTENIMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA 
 
Artículo 21: Para el sostenimiento del Consejo de Cuenca del río Gualí, es necesario que 
entidades como CORTOLIMA, la Comunidad internacional, El Ministerio del medio Ambiente, y El 
Ministerio de Minas y energía fijen unos aportes para el buen funcionamiento del mismo, así mismo 
a todos los actores públicos y privados con los cuales se puedan articular acciones en beneficio del 
sostenimiento de la misma. 

 
Parágrafo. El consejo de cuenca tendrá autonomía para el manejo de sus fondos acatando y 
haciendo cumplir los presentes estatutos y las directrices que le señale la asamblea del consejo. 
 

TITULO IX.  DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS 
 
Artículo 22: Para los gastos ordinarios el Consejo de cuenca presentara a la  asamblea un 
presupuesto para cada vigencia. 
 
Artículo 23: Los fondos del Consejo de cuenca deberán mantenerse en  banco o corporaciones 
mediante una cuenta de ahorros designados por la asamblea del Consejo de Cuencas y para 
retirar los fondos totales o parciales se requerirá la firma del presidente, tesorero y fiscal quienes 
para tal efecto los harán registrar previamente en la institución bancaria en una cuenta 
compartida. 

 
Parágrafo. La asamblea aprobara si el Consejo de cuenca tendrá una caja menor. 
 

TITULO X. REGIMEN ECONOMICO DE LA DISOLUCION 
 
Artículo 24: El patrimonio del Consejo de cuenca estará constituido por los bienes de origen lícito 
que ingresen por concepto de: 
 

a) Contribuciones de organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales. 
b) Recursos provenientes de arriendo de bienes de su propiedad. 
c) Ingresos provenientes de entidades públicas o privadas 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

  

CAPÍTULO IX   
COMPONENTE DE PARTICIPACION 

62 

 

d) Otros ingresos relacionados por actividades de asesorías orientaciones o cualquier título. 
 

Artículo 25: LOS RECURSOS ECONOMICOS PREVISTOS PARA ATENDER LOS FINES 
SOCIALES SERAN LOS SIGUIENTES: 
 

a) Las aportaciones estatutarias y voluntarias de las alcaldías y demás instituciones. 
b) Las rentas y productos de los bienes y derechos que le correspondan. 
c) Las donaciones herencias legados y subvenciones que puedan recibir legalmente. 
d) Los ingresos que obtenga mediante actividades licitas dentro de los fines estatutarios y de 

la gestión que adelante el Consejo de cuenca y su directiva con organismos nacionales o 
internacionales. 
 

e) La asamblea del Consejo de cuenca hará una consulta para que sus miembros hagan un 
aporte. 

 
Parágrafo: El ordenal E. del Art. 25 queda a disposición de todos los miembros del consejo de 
cuenca para que tomen la decisión pertinente de aprobarlo o rechazarlo. 
 
Artículo 26: Disolución del consejo de cuenca 

 
El Consejo de cuenca podrá disolverse por acuerdo de la asamblea convocada para el efecto y por 
las causas establecidas en la legislación vigente. 
 
Artículo 27: En caso de disolverse el Consejo de cuenca, la asamblea nombrara una comisión 
liquidadora entre los miembros de la junta directiva  la cual se hará cargo de los fondos que exista 
para que una vez satisfechas las obligaciones, el rematante si lo hubiere será entregado a las 
fundaciones u otros Consejos de cuencas que existan o en su defecto donando a una entidad de 
beneficencia o sin ánimo de lucro u obra de caridad en la cuenca con énfasis ambiental. 
 
Parágrafo. Cuando la liquidación sea ordenada por asamblea esta delegara en dos delegados para 
que de aviso  a CORTOLIMA y la entidad que tiene el convenio. 

 
En primer término se pagara el valor de la liquidación del remanente, se cancelarán las creencias 
que hayan en favor de terceros y el remanente final será dará en cumplimiento del Artículo 27. 
 

TITULO X.  DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 28: Las orientaciones, recomendaciones, sugerencias que dicte la directiva con la 
aprobación de la mayoría de sus miembros serán de obligatorio cumplimiento de los miembros del 
consejo de cuenca. 
 
Parágrafo: El incumplimiento de esta disposiciones conllevara a que la directiva proceda de 
Conformidad como lo ordena los artículos. 
 
Artículo 29: Modificaciones del reglamento: El presente reglamento interno  podrá  ser reformado 

en asamblea y previo estudio y concepto de la junta directiva con un quorum del 50% más uno de 

sus miembros. Con el presente artículo se puede hacer la modificación del reglamento 
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CONCLUSIONES 

 

Ya presentado oficialmente el consejo de cuenca, éste se reunió por primera vez 

para elegir a su presidente y secretario, estableciendo como Presidente ad hoc a 

la alcaldesa del municipio de Casabianca, Irsa Tatiana Moreno y a Fabio Pérez 

Pinillos, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Gualí en 

fresno, como secretario.    

En su primera Asamblea el Consejo de Cuenca del Río Gualí, hacen falta: el 

director de la Cámara de comercio de Honda, los alcaldes de Herveo y 

Palocabildo, asi como el delegado de la Gobernación. 

Se leen las funciones del Consejo de cuenca acordó reunirse el próximo 22 de 

noviembre en la municipalidad de San Sebastián de Mariquita para elegir en pleno 

al Presidente y secretario permanente de dicho Consejo de cuenca, así mismo 

elaborar el reglamento interno del Consejo. 

 De esta manera concluyó esta diligencia de participación y elección del primer 

Consejo de cuenca en el País aplicando la resolución 509 de 2013, instancia 
consultiva que acompañará el desarrollo del Plan de Ordenación y manejo de la 
cuenca del rio Gualí en el norte del departamento del Tolima en sus fases de: 
Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación, Formulación, Ejecución, Evaluación y 
Seguimiento bajo los lineamientos del Decreto 1640 de 2012 expedido por el 
MADS. 

 

A los demás actores participantes también se les instó a seguir trabajando en la 

defensa de los recursos naturales, especialmente en la preservación del agua 

para las generaciones presentes y futuras, así mismo se les invita a participar de 

los eventos de prospectiva y formulación de proyectos que se desarrollaran en 

próximas semanas en los diferentes municipios de la cuenca. 

El equipo técnico de CORTOLIMA continuará con la formulación de este Proyecto 

Piloto a nivel nacional que está siendo financiado por la Embajada de Holanda, 

apoyado por la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible ASOCARS y CORTOLIMA, la Autoridad Ambiental en el 

departamento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. FICHAS TECNICAS DE LOS CONSEJEROS DE LA CUENCA DEL 

RIO GUALI 2013 - 2017 
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1 TIPO DE ACTOR: Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE:
JESUS ERNESTO LOPEZ SALGUERO

CEDULA: 5.956.736

GRUPO SANGUINEO

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL:
Representante legal del Acueducto Veredal la 

Cabaña

PERSONERIA JURIDICA 900266257-2

DIRECCION: Vereda La Cabaña

CELULAR: 3117260801

CORREO ELECTRONICO:

MUNICIPIO: Mariquita Tolima

PERFIL:

2 TIPO DE ACTOR: Distrito de Riego

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: HECTOR IVAN TAMAYO

CEDULA: 71.748.575

GRUPO SANGUINEO:

FECHA DE NACIMIENTO: Octubre 12 de 1974

ROL: Gerente del Distrito de Riego ASOGUALI

PERSONERIA JURIDICA Resoluciòn 053 de Febrero 14 de 2013 INCODER

DIRECCION: Urbanización Yuldaima, Casa 16 Manzana D

CELULAR: 3122872261

CORREO ELECTRONICO: tamayohectorivan@gmai l .com 

MUNICIPIO: Mariquita Tolima

PERFIL:

3 TIPO DE ACTOR: Juntas de acción Comunal

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FABIO VASQUEZ CHAPARRO

CEDULA: 3.156.178 de San Cayetano Cundinamarca

GRUPO SANGUINEO:

FECHA DE NACIMIENTO: Diciembre 3 de 1956

ROL:
Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La 

Ermita

PERSONERIA JURIDICA Resolución 2026 del 20 de febrero del 2013

DIRECCION: Calle 2 N°6-61 Barrio La Ermita

CELULAR: 3213987161

CORREO ELECTRONICO: fabiovasquezch@gmai l .com

MUNICIPIO: Mariquita Tolima

PERFIL:

Como presidente tiene la responsabilidad de brindar los servicios de acueducto a los habitantes de la vereda, con agua 

potable a cada una de las viviendas que cubre el sistema , asumiendo la administración y operación a traves de los 

servicios a traves de las personas que disponga la asamblea de socios.

Tecnólogo agropecuario, con capacidad para ejercer la representatividad ante el Consejo de cuenca del río Gualí. El objetivo  del DR es 

organizarse para efectos de la representación, manejo y administración del Distrito de riego.

Tecnico en mercadeo y Publicidad. Según lo estipulado en la Ley 743/02  desarrolla todo lo referente a las Juntas de Acción comunal " 

organizaciones cívicas y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro y de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio", 

integrada voluntariamente por los residentes del barrio (sector urbano) que unen esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.
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4 TIPO DE ACTOR: Juntas de Acción comunal

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: HERNANDO ARISTIZABAL

CEDULA: 10241425

GRUPO SANGUINEO: O+

FECHA DE NACIMIENTO: Octubre 29 de 1.958

ROL:
Presidente de la Junta de acción Comunal de la Vereda El 

Aguila 

PERSONERIA JURIDICA
Personeria Juridica: Resolución 2126 del 19 de Marzo de 

2013

DIRECCION: Vereda el aguila

CELULAR: 3137364485

CORREO ELECTRONICO: No reporta

MUNICIPIO: Herveo Tolima

PERFIL:

5 TIPO DE ACTOR: Juntas de Acción Comunal

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FABIO PEREZ PINILLOS

CEDULA: 5.913.416

GRUPO SANGUINEO:

FECHA DE NACIMIENTO: Septiembre 6 de 1.962

ROL:
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 

Gualí 

PERSONERIA JURIDICA Resolución 189 del 20 de agosto 16 del 2012

DIRECCION: Calle 4 N°12-10 Barrio Los Sauces

CELULAR: 3112199040

CORREO ELECTRONICO: fabius06@hotmai l .com

MUNICIPIO: Fresno Tolima

PERFIL:

6 TIPO DE ACTOR: Gremios productivos

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: VICTOR ORLANDO LINARES

CEDULA: 19.133.349

GRUPO SANGUINEO: A+

FECHA DE NACIMIENTO: Octubre 4 de 1951

ROL:
Presidente Asociacion Agroecológica de productores de 

cacao, musaseas y otros de Palocabildo AGROCAMUS

PERSONERIA JURIDICA Nit. 900101229 Camara de Comercio de Honda Tolima

DIRECCION: Vereda El reposo

CELULAR: 3103368073

CORREO ELECTRONICO: agrocamus8@hotmai l .com

MUNICIPIO: Palocabildo Tolima

PERFIL:

Termino su primaria en la Escuela San Luis Gonzaga. Por su representatividad en la JAC El Aguila, desarrolla todo lo referente a los organismos de acción comunal, 

siendo estas organizaciones cívicas y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro y de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio. 

Integrada voluntariamente por los residentes de las veredas (sector rural) y barrios (sector urbano) que unen esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo 

integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

Trabajador independiente con experiencia en entidad bancaria. Representa a la JAC de la vereda Bajo Guali. Desarrolla todo lo referente a los organismos de acción 

comunal, siendo estas organizaciones cívicas y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro y de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio 

propio . Integrada voluntariamente por los residentes de las veredas (sector rural) y barrios (sector urbano) que unen esfuerzos y recursos para procurar un 

desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

Agricultor. Su desempeño en la asociación consiste en lograr el cambio tecnológico de los sistemas de producción agropecuaria, mediante 

politicas que ayuden a reducir el uso de agroquimicos y garanticen la seguridad alimentaria, vinculando a las familias de los asociados.
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6 TIPO DE ACTOR: Gremios productivos

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: VICTOR ORLANDO LINARES

CEDULA: 19.133.349

GRUPO SANGUINEO: A+

FECHA DE NACIMIENTO: Octubre 4 de 1951

ROL:
Presidente Asociacion Agroecológica de productores de 

cacao, musaseas y otros de Palocabildo AGROCAMUS

PERSONERIA JURIDICA Nit. 900101229 Camara de Comercio de Honda Tolima

DIRECCION: Vereda El reposo

CELULAR: 3103368073

CORREO ELECTRONICO: agrocamus8@hotmai l .com

MUNICIPIO: Palocabildo Tolima

PERFIL:

7 TIPO DE ACTOR: Gremio productivo

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Everardo Hoyos

CEDULA: 2301560 de Palocabildo Tolima

GRUPO SANGUINEO:

FECHA DE NACIMIENTO: Abril 19 de 1.946 Casabianca Tolima

ROL:
Miembro de la Junta directiva de la Asociación de 

productores de café especial del Fresno Tolima

PERSONERIA JURIDICA Nit.809011902-0 Cámara de Comercio de Honda Tolima

DIRECCION: Calle 5 N°5 -27 Centro

CELULAR: 3137335202

CORREO ELECTRONICO: acafeto@yahoo.com

MUNICIPIO: Fresno Tolima

PERFIL:

8 TIPO DE ACTOR: Gremios productivos

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: GONZALO DIAZ ALARCON

CEDULA: 5.912.019

GRUPO SANGUINEO: A+

FECHA DE NACIMIENTO: Diciembre 23 de 1952

ROL:
Presidente Junta directiva del Comité de ganaderos de 

Herveo Tolima

PERSONERIA JURIDICA Nit. 900031124-2

DIRECCION: Carrera 5 N°5 - 06

CELULAR: 3107508664

CORREO ELECTRONICO: No reporta

MUNICIPIO: Herveo Tolima

PERFIL:

Agricultor. Su desempeño en la asociación consiste en lograr el cambio tecnológico de los sistemas de producción agropecuaria, mediante 

politicas que ayuden a reducir el uso de agroquimicos y garanticen la seguridad alimentaria, vinculando a las familias de los asociados.

Ingeniero Agrónomo. ACAFETO es una asociación que promueve la producción y mercadeo de café especial, procurando siempre un 

mejoramiento de los habitos culturales y la transferencia de tecnologia.

Estudio hasta el gado sexto de la secundaria. El objeto social del Comité de ganaderos está relacionado con la prestación de todos los servicios 

relacionados con la ganaderia. Un objetivo especifico del comité es organizar a los ganaderos de la región para hacer de este organismo una 

herramienta efectiva en la defensa de los intereses de la ganaderia tanto en lo regional como departamental.
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10 TIPO DE ACTOR: Defensa Civil

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JHON FERNANDO MARIN SIERRA

CEDULA: 93.341.559

GRUPO SANGUINEO: O+

FECHA DE NACIMIENTO: Diciembre 18 de 1975 Falan Tolima

ROL: Miembro de la Defesa civil de Palocabildo Tolima

PERSONERIA JURIDICA
Resolución 977 del 1 de Julio del 2007. Acta de designación 

del 5 de agosto de 2013.

DIRECCION: Barrio Gualí

CELULAR: 3204291624

CORREO ELECTRONICO: jhonfmarin52@yahoo.com

MUNICIPIO: Palocabildo Tolima

PERFIL:

11 TIPO DE ACTOR: Defensa Civil

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MARCIAL MUÑOZ PACICHANA

CEDULA: 14.209.084

GRUPO SANGUINEO: 

FECHA DE NACIMIENTO: Agosto 25 de 1.950

ROL:
Miembro de la defensa civil del municipio de Casabianca 

Tolima

PERSONERIA JURIDICA
Resolución 977 del 1 de Julio del 2007. Acta de designación 

del 5 de agosto de 2013.

DIRECCION: Zona urbana Casabianca

CELULAR: 3208148765

CORREO ELECTRONICO: crihyst@hotmail.com

MUNICIPIO: Casabianca Tolima

PERFIL:

12 TIPO DE ACTOR: Concejos Municipales

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Mariluz Chala

CEDULA: 28.723.255

GRUPO SANGUINEO: A+

FECHA DE NACIMIENTO: Noviembre 5 de 1.976

ROL: Concejala de Palocabildo Tolima

PERSONERIA JURIDICA Certificado de Agosto 8 de 2013

DIRECCION: Vereda El Triunfo

CELULAR: 3202844798

CORREO ELECTRONICO: mariluzchalacastaela@yahoo.es

MUNICIPIO: Palocabildo Tolima

PERFIL:

Bombero voluntario. Representa a un organismo de socorro que protege a la comunidad de los riesgos de un incendio y/o inundación los cuales 

afecten la vida humana. Tambien se constituyeron para la prevención y control de cualquier otro tipo de amenaza natural que pueda presentarse 

en el territorio.

Licenciado en Administración y supervición Educativa. Bombero voluntario. Representa a un organismo de socorro que protege a la comunidad 

de los riesgos de un incendio y/o inundación los cuales afecten la vida humana. Tambien se constituyeron para la prevención y control de 

cualquier otro tipo de amenaza natural que pueda presentarse en el territorio.

En idénticas condiciones que las alcaldías, con la Constitución Nacional, a través del artículo 312, son creados los concejos municipales como 

entes representativos de la expresión democrática y como corporaciones administrativas elegidas popularmente.  Es la entidad que ejerce el 

control Político y Social en cada municipio. 
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13 TIPO DE ACTOR: Persona Natural

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ELMER BURITICA

CEDULA: 5.926.236

GRUPO SANGUINEO: O+

FECHA DE NACIMIENTO: Diciembre 23 de 1.977

ROL: Trabajador Independiente

PERSONERIA JURIDICA 5.926.236

DIRECCION: Calle 4 N° 8 - 81  Barrio El Carmen

CELULAR: 3124123450

CORREO ELECTRONICO: elmer-inspol@hotmai l .com

MUNICIPIO: Herveo Tolima

PERFIL:

14 TIPO DE ACTOR: Persona natural

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: RODRIGO CRISTOBAL CARDENAS GARZON

CEDULA: 5.911.440

GRUPO SANGUINEO:

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL:  Coordinador de extensión Rural del Comité de Cafeteros

PERSONERIA JURIDICA 5.911.440

DIRECCION: Carrera 6 N°5 - 27

CELULAR: 3102182446

CORREO ELECTRONICO: rodrigo.cardenas@cafedecolombia.com.co 

MUNICIPIO: Fresno Tolima

PERFIL:

15 TIPO DE ACTOR: Universidad del Tolima

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JHOANA MAGALLY GARCIA

CEDULA: 5932134

GRUPO SANGUINEO:

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL: Docente de Ingenieria Forestal de la Universidad del Tolima

PERSONERIA JURIDICA 890700640-7

DIRECCION: Barrio Santa Helena

CELULAR: 3208026970

CORREO ELECTRONICO: jmgarciaa@ut.edu.co

MUNICIPIO: Ibagué Tolima

PERFIL:

Ingeniera forestal, docente de la universidad "entidad que cuenta con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como 

prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio Tolimense.

Desde que ha sido inspector de Policia del corregimiento de Padua en Herveo, ha desarrollado conferencias sobre la necesidad de conservar 

los afluentes hidricos y la importancia de denunciar cualquier infracción que atenta contra los recursos naturales.

Ingeniero agronomo con experiencia de 25 años en clutivos de zona cafetera, planificacipon de créditos Finagro, avaluos rurales, proyectos 

productivos agricolas. En el ambito individual y colectivo, interpretación de fotografias aéreas, manejo de excel y word. Actualmente se 

desempeña como Coordinador de extensión Rural del Comité de Cafeteros. Cafeteros,  seccional Fresno en el norte del Tolima, ha impulsado 

proyectos de recuperacion de vertientes hidricas en la vereda Campeón, asi como un corredor ecológico para la sostenibilidad de los recursos 

naturales y la biodiversidad en la cuenca.
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16 TIPO DE ACTOR: BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FERNANDO GALVEZ

CEDULA: 16.160.075

GRUPO SANGUINEO: A+

FECHA DE NACIMIENTO: Mayo 29 de 1.962. Victoria (Caldas)

ROL: Gerente del Terminal de Transportes de Honda Tolima

PERSONERIA JURIDICA Nit. 800149152-4

DIRECCION: Calle 23 con Carrera 14 y 16 

CELULAR: 3122964692 - 3006302543

CORREO ELECTRONICO: lfgl29@gmail.com, proyectoshonda@gmail.com

MUNICIPIO: Honda Tolima

PERFIL:

17 TIPO DE ACTOR: Bienes y Servicios

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: WILLIAM CALDERON

CEDULA: 14.230.272

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL: Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Honda

PERSONERIA JURIDICA Decreto 183 Bis del 9 de Febrero de 1924

DIRECCION: Calle 12 A N°10 A 06

CELULAR: 3158780840

CORREO ELECTRONICO: direccion@camarahonda.org.co

MUNICIPIO: Honda Tolima

PERFIL:

22 TIPO DE ACTOR: Inspecciones de Policia

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: OTONIEL CAÑAS VELEZ

CEDULA: 97450028 de San Pedro (Puerto asis Putumayo)

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL: Inspector de Policia de Fálan

PERSONERIA JURIDICA
Constancia de la Secretaria de Gobierno de Fálan de Agosto 

9 de 2013

DIRECCION: Carrera 10 N° 5 - 03

CELULAR: 3112082418

CORREO ELECTRONICO: otocave44@yahoo.com

MUNICIPIO: Falan Tolima

PERFIL:

Administrador de empresas con visión empresarial en Gerencia de negocios. En el desempeño como inspector de policia ha capacitado a la 

comunidad en principios rectores para fortalecer la cultura del medio ambiente.

Ingeniero de Sistemas Especializado en Derecho Público. Representante del Terminal de Transportes de Honda, trabaja en la materializacipon 

del objeto social de la entidad el cual consiste en: Contribuir a la solución del problema del transporte en la ciudad de honda y para efectos socio 

urbanisticos de control de la actividad transportadora, mejorando el servicio mediante la construcción y explotación de un terminal de transporte 

que le sirve a la Región.

Especialista en Administrador de Empresas, actualmente es el director Ejecutivo de la cámara de Comercio de Honda. Cuenta con amplia experiencia en dirección de 

talento humano, gestión f inanciera, servicio y atención al cliente. Por su sentido de responsabilidad social y ambiental en la cuenca, ha apoyo a entidades como el 

SENA en conferencia sobre medio ambiente a los tecnologos en control ambiental, Apoyo a la recuperación del medio ambiente a la UMATA de Honda, celebracion de 

jornadas ambientales y siembra de arboles propuesta por ciudadanos ambientalistas de Honda, participación en la construcción del Plan de Gestión Ambiental 2013 - 

2015, tambien ha desarrolldo jornadas de limpieza a la cuenca de la Quebrada Padilla que abastece el acueducto de Honda.
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18 TIPO DE ACTOR: Gobernación del Tolima

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: EDUARDO RODRIGUEZ ORJUELA

CEDULA: 93.126.849

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL:
Secretario de ambiente y Gestión del riesgo del Tolima - 

Delegado del Gobernador.

PERSONERIA JURIDICA

DIRECCION: Cra 3, Calle 12 esquina

CELULAR: 3133993899

CORREO ELECTRONICO: crepad.tol ima@gestiondelriesgo.gov.co

MUNICIPIO: Ibagué Tolima

PERFIL:

19 TIPO DE ACTOR: Alcaldias Municipales

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 65787623

CEDULA: 65.787.623 de Natagaima Tolima

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL: Alcaldesa Municipal

PERSONERIA JURIDICA Nit. 8907020217 

DIRECCION: Carrera 3 No. 3-23 Palacio Municipal

CELULAR: 3112324383 - 3118706624

CORREO ELECTRONICO: i rsatatianamoreno@yahoo.es

MUNICIPIO: Casabianca Tolima

PERFIL:

20 TIPO DE ACTOR: Alcaldias Municipales

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JOSE ALBEIRO GIRALDO HERRERA

CEDULA: 5.924.905

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL: Alcalde Municpal

PERSONERIA JURIDICA Nit.8090107116

DIRECCION: Calle 4 No 5-31 3er piso Parque principal

CELULAR: 3208037471

CORREO ELECTRONICO: josegir2001@yahoo.es

MUNICIPIO: Herveo Tolima

PERFIL:

21 TIPO DE ACTOR: Alcaldias Municipales

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MAYER AUGUSTO AGUIRRE TELLES

CEDULA: 11.590.086

GRUPO SANGUINEO:

FECHA DE NACIMIENTO:

ROL: Alcalde de Palocabildo

PERSONERIA JURIDICA Nit. 8090026375

DIRECCION: Calle 5 # 8 -21 / Palacio Municipal

CELULAR: 3134199222

CORREO ELECTRONICO: contactenos@palocabildo-tolima.gov.co

MUNICIPIO: Palocabildo Tolima

PERFIL:

Ente público, adscrito a la Gobernación del Tolima. Promueve la Gestión del riesgo en la zona de influencia de la cuenca (Volcán Nevado del Ruíz, 

sismos, terremotos , avenidas torrenciales, remociones en masa)

Las alcaldías de los municipios de la cuenca abastecen de agua todos los pobladores del municipio, a través de la gestión con el departamento 

y la nación de proyectos de acceso al agua para los pobladores.

Las alcaldías de los municipios de la cuenca abastecen de agua todos los pobladores del municipio, a través de la gestión con el departamento 

y la nación de proyectos de acceso al agua para los pobladores de la zona.

Las alcaldías de los municipios de la cuenca abastecen de agua todos los pobladores del municipio, a través de la gestión con el departamento 

y la nación de proyectos de acceso al agua para los pobladores de la zona.


