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1. PRESENTACIÓN 
 
 
Uno de los aspectos fundamentales en la formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS, es que estos sean construidos con la 
participación activa de los diferentes actores que habitan o desarrollan actividades en la 
cuenca. En este aspecto, el diálogo de saberes adquiere toda su relevancia como 
instrumento fundamental para la transformación del conocimiento y la realidad del 
territorio.  
 
Según la Guía Técnica para la Formulación de los POMCAS (MADS, 2014), la estrategia 
de participación es de carácter transversal a todo el proceso de ordenación y favorece la 
construcción del conocimiento colectivo, fortalece la participación y genera las 
condiciones necesarias para la sostenibilidad del proceso.  
 
En este documento se presenta la propuesta metodológica y operativa para la 
participación de los actores en las fases de aprestamiento, diágnostico, prospectiva, 
formulación, ejecución y evaluación y seguimiento del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Recio y río Venadillo; en la cual se definen los medios, 
mecanismos, mensajes y espacios de comunicación con los actores de la cuenca y el 
proceso para la conformación del Consejo de Cuenca. 
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2. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 
 
 
2.1 GENERAL 
 
Garantizar la participación de los diferentes actores en las fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, Ejecución, Seguimiento y 
Evaluación de la Formulación del POMCA del río Recio y río Venadillo.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos de la estrategia de participación en cada una de las fases son: 
 

• Fase de Aprestamiento: Identificar, convocar y promover la inclusión de las 
partes interesadas y de los actores clave en la formulación del POMCA, a través de un 
primer acercamiento, dando a conocer los alcances del proyecto e invitándolos a 
participar en la conformación del Consejo de cuenca. 
 

• Fase de Diagnóstico: Construir el diagnóstico con la participación de los actores y 
conformar el Consejo de Cuenca según lo reglamentado en la Resolución 509 de 2013. 
 

• Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental: Vincular a los actores en la 
construcción de los escenarios y la zonificación ambiental, según la estructura de 
participación previamente definida.  
 

• Fase de Formulación: Recopilar las principales ideas de los actores en la 
configuración de las acciones de manejo en la cuenca, en un horizonte no inferior a 10 
años.   
 

• Fase de Ejecución: Diseñar herramientas que permitan a los actores dar 
seguimiento a los acuerdos establecidos, y al cumplimiento del plan de trabajo y 
cronograma fijados. 
 

• Fase de Evaluación y Seguimiento: Fomentar el conocimiento de los actores 
sobre los indicadores y sus resultados en el tiempo de ejecución, según el cronograma 
elaborado para el POMCA, así como en el seguimiento de las actividades. 
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3. METODOLOGIA 
 
 
Metodológicamente la Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del 
POMCA del río Recio y río Venadillo, se abordará a través de tres (3) etapas: planeación 
de actividades, implementación de la estrategia, y evaluación de resultados y 
retroalimentación. La primera etapa inicia con un levantamiento de información sobre la 
cuenca y los actores que habitan o desarrollan actividades en la misma, y finaliza con el 
diseño de la estrategia y la delimitación de actividades en cada fase, en la segunda etapa 
se lleva a cabo la implementación de la estrategia a través de la ejecución de los 
escenarios y mecanismos de participación, planteados previamente. La última etapa 
permite la evaluación de los resultados obtenidos, retroalimentación y en caso de ser 
necesario ajuste de la estrategia de participación.   
 

Figura 1. Etapas Metodológicas Estrategia de Participación 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
 

3.1 ETAPA 1. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
En esta etapa realizan todas las actividades que definen la estrategia de participación, en 
las diferentes fases del POMCA. 
 
• Levantamiento de información: En primera instancia se realiza un acercamiento 
institucional con CORTOLIMA, Alcaldías Municipales y Universidades para conocer la 
información que poseen sobre la cuenca y los actores que habitan, desarrollan 
actividades y son importantes para el proceso de ordenación (Ver Anexo 1. Solicitudes de 
Información). La información recopilada sobre los actores se sistematiza y consolida para 
identificarlos e invitarlos a las Jornadas de Socialización de presentación del proyecto.  
 
• Presentación del proyecto – Acercamiento preliminar con actores: Se 
planifican unas primeras Jornadas de Socialización, que permitan identificar los actores 

ETAPA 1. 
PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES

• Levantamiento de 
información

• Presentación del proyecto -
Acercamiento preliminar con 
actores.

• Identificación y 
caracterización de actores 
clave.

• Diseño de la estrategia y 
delimitación de la 
actividades.

• Acuerdos con Actores 
claves - Artículación de la 
estrategia.

ETAPA 2. 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA

• Ejecución de escenarios y 
mecanismos de participación.

• Distribución de material 
divulgativo.

• Consolidación de los resultados 
de la estrategia en cada fase.

ETAPA 3. EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS Y 
RETROALIMIENTACIÓN

• Definición de indicadores para la 
evaluación de impacto y 
seguimiento

• Evaluación de impacto y 
seguimiento.

• Retroalimentación y ajustes.
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relevantes en el proceso de ordenación y las herramientas más adecuadas a implementar 
en la estrategia de participación (Ver TOMO 07. Actividades Complementarias). 
 
• Identificación y caracterización de actores clave: Para diseñar una estrategia 
de participación que tenga en cuenta las diferencias que existen entre los actores, se 
deben identificar y caracterizar los actores claves que por su interés e influencia deben 
participar activamente del proceso (Ver TOMO 02. Identificación, Caracterización y 
Priorización de Actores). 
 
• Diseño de la estrategia y delimitación de las actividades: El diseño de la 
estrategia define las actividades y herramientas a implementar en cada fase, las 
actividades directas a realizar en la cuenca, que permitan conocer el estado actual de sus 
recursos, las problemáticas que se presentan y el rol que ejercen los actores en el 
proceso; y los lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca.  
 
• Acuerdos con Actores claves - Articulación de la estrategia: Para garantizar la 
participación de los actores en el proceso de ordenación, se deben generar acuerdos con 
dichos actores, buscando su apoyo en las actividades previstas (convocatoria y 
participación); el intercambio de saberes y el fortalecimiento técnico del proyecto. Una vez 
se ha diseñado la Estrategia de Participación, esta se debe articular con CORTOLIMA, la 
interventoría y los actores claves del proceso, para retroalimentar las actividades 
propuestas y en caso de ser necesario ajustarla según recomendaciones.  
 
 
3.2 ETAPA 2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
En esta etapa se ejecutan todas las actividades planificadas, teniendo en cuenta los 
requerimientos de cada fase. 
 
• Ejecución de escenarios y mecanismos de participación: Según lo definido en 
el diseño de la Estrategia de Participación, se ejecutan los escenarios y mecanismos de 
participación previstos, acordes a los tiempos establecidos, dejando registro de todas las 
actividades, para su posterior evaluación y retroalimentación.   
 
• Diseño y distribución de material divulgativo: Según los alcances técnicos del 
proyecto, se debe diseñar y distribuir material divulgativo en las diferentes fases del 
POMCA.  
 
• Consolidación de los resultados de la estrategia en cada fase: Como última 
actividad de la implementación de la estrategia, es la consolidación y el análisis de su 
implementación en las diferentes fases del POMCA.  
 
 
3.3 ETAPA 3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACIÓN 
 
En esta etapa se evalúan los resultados de la implementación de la estrategia de 
participación, se retroalimentan dichos resultados y se ajusta la estrategia en caso de ser 
necesario.  
 
• Definición de indicadores para la evaluación de impacto y seguimiento: 
Según las actividades propuestas en el diseño de la estrategia, se definen los indicadores 
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para la evaluación de impacto y seguimiento, teniendo en cuenta lo proyectado contra el 
avance en el cumplimento de cada actividad. 
 
• Evaluación de impacto y seguimiento: Para evaluar el éxito y la eficacia de la 
Estrategia de Participación, en cada una de las fases se debe evaluar el impacto de la 
estrategia, que determine si los resultados garantizan un adecuado proceso participativo y 
permita dar seguimiento a las actividades implementadas.   
 
• Retroalimentación y ajustes: Según los resultados de la evaluación de impacto y 
seguimiento, se retroalimentan y analizan dichos resultados y en caso de ser necesario se 
ajusta la estrategia.  
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4. ENFOQUE 
 
 
El enfoque de la estrategia de participación diseñada para el POMCA del río Recio y río 
Venadillo orienta sus acciones a lograr acuerdos con los actores claves de la cuenca, 
como mecanismo para llegar a todas las comunidades y a las bases de las 
organizaciones; por ello en la presente estrategia se proyectan los espacios “formales” 
para el encuentro, a través de instancias como el Consejo de Cuenca y espacios de 
participación ya existentes.  
 
Para que los acuerdos con los actores se generen y garanticen la participación de los 
mismos en el POMCA, es necesario implementar herramientas que faciliten estos 
acuerdos. Para ello se debe realizar una diferenciación entre los acuerdos a lograr en 
cada fase y tener un conocimiento sobre la posición del actor frente al proyecto, lo cual se 
describe en el documento de identificación, caracterización y priorización de actores (Ver 
Producto 02). A continuación, se presentan los acuerdos a lograr en cada fase: 
 

Tabla 1. Acuerdos a lograr con los actores claves de la cuenca en cada fase del 
POMCA 

 
Fase Acuerdos 

Aprestamiento 
• Cooperación en la convocatoria de los escenarios de 
participación del POMCA en esta fase. 

• Distribución de información sobre la formulación del POMCA. 

Diagnóstico 

• Apoyo en el proceso de inscripción a la convocatoria del 
Consejo de Cuenca. 

• Apoyo en la construcción del diagnóstico: Acompañando y 
aportando conocimientos e información en las actividades previstas y 
los trabajos de campo.  

• Cooperación en la convocatoria y logística de los escenarios 
de participación del POMCA en esta fase. 

• Articulación del Consejo de Cuenca con las Mesas 
Municipales. 

Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental 

• Cooperación en la convocatoria y logística de los escenarios 
de participación del POMCA en esta fase. 

• Apoyo en la construcción de los escenarios: presentando sus 
aportes para la construcción del modelo de ordenamiento ambiental.  

Formulación 

• Cooperación en la convocatoria y logística de los escenarios 
de participación del POMCA en esta fase. 

• Construcción de propuestas debidamente sustentadas sobre 
proyectos o actividades a ser incluidas en el plan, dentro de los 
espacios de participación definidos para esta fase.  

Ejecución 

• Difusión del POMCA en su comunidad o entidad que 
representa.  

• Cooperación en la convocatoria y logística de los escenarios 
de participación del POMCA en esta fase. 

Evaluación y 
Seguimiento 

• Cooperación en la convocatoria y logística de los escenarios 
de participación del POMCA en esta fase. 

• Difusión de los avances del plan y dificultades en su 
ejecución con su comunidad o entidad que representa.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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Indistintamente de la fase en que se encuentre el POMCA, estos acuerdos se alcanzarán 
a través de las siguientes actividades: 
 

Figura 2. Flujograma: Acuerdos con los actores claves de la cuenca  

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Más adelante se presenta la estructura de participación del plan y la estrategia de 
participación en cada una de las fases del POMCA, en donde se describen los espacios 
en los que se propician la concertación de acuerdos. 
  

Presentación del 
proyecto

Identificación de 
actores clave

Actores a proponer 
acuerdos

Propuesta de 
acuerdo

NegociaciónFirma del Acuerdo

Puesta en marcha del 
acuerdo
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5. FUNDAMENTO CONCEPTUAL 
 
 
La Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del POMCA del río Recio y 
río Venadillo conceptualmente se fundamenta en el Diagnóstico Rural Participativo - DRP, 
con un enfoque de investigación social y participación que se basa en una serie principios 
y técnicas suficientemente probadas que aseguran el rigor y la calidad del proceso. Las 
técnicas que emplea son talleres que permiten extraer información y propuestas de 
intervención consensuadas entre los grupos implicados (Villaroel, y otros). 
 
El DRP surge en los años 80 como una derivación de la Investigación Acción Participativa 
(IAP) y tiene su origen en los planteamientos críticos a los modelos de desarrollo de la 
década de los 70 (Villaroel, y otros); es un  conjunto de técnicas y herramientas que 
permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-
gestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los participantes podrán compartir 
experiencias y analizar sus conocimientos, a fin de mejorar sus habilidades de 
planificación y acción (Verdejo, 2003). 
 
El DRP pretende desarrollar procesos de investigación desde las condiciones y 
posibilidades del grupo meta, basándose en sus propios conceptos y criterios de 
explicación. En lugar de confrontar a la gente con una lista de preguntas previamente 
formuladas, la idea es que los propios participantes analicen su situación y valoren 
distintas opciones para mejorarla. La intervención de las personas que componen el 
equipo que facilita el DRP debe ser mínima, idealmente se reduce a poner a disposición 
las herramientas para el auto-análisis de los y las participantes. No se pretende 
únicamente recoger datos del grupo meta, sino que éste inicie un proceso de 
autorreflexión sobre sus propios problemas y las posibilidades para solucionarlos, ideal 
para el proceso de ordenación de la cuenca.  
 
A nivel general se caracteriza por:  

• Asumir el conocimiento que tiene la población como punto de partida. 

• Ser un proceso de aprendizaje mutuo entre los investigadores externos y la 
población. 

• Ser un proceso de investigación y recolección de datos, que pretende incluir las 
perspectivas de todos los grupos de interés. 

• Ser un método semiestructurado y flexible. 

• Facilitar el trabajo de equipos multidisciplinares, impulsando un cambio en los roles 
tradicionales del investigador y los investigados, ya que ambos participan en la 
determinación de qué y cómo recolectar los datos; es un proceso de doble vía. 

• Utilizar adecuadamente los instrumentos en los que se basa.  

• Funcionar como medio de comunicación entre aquellos que están unidos por 
intereses y problemas comunes. Esta comunicación colectiva llega a ser una herramienta 
útil para identificar soluciones. 
 
El empleo del DRP tiene su punto álgido en la aplicación de un conjunto de técnicas de 
obtención de información que se basan en la entrevista semiestructurada, la interacción 
de grupos, la triangulación, las observaciones participantes, la interpretación 
hermenéutica y, sobre todo, en la visualización conjunta de la información.  
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Entrevista semiestructurada: Todas las técnicas del DRP son, en realidad, entrevistas 
semiestructuradas basadas en un guion que orienta hacia un objetivo que no marca un 
camino establecido de antemano. Pero la información se registra de forma gráfica 
(escritura, esquemas, dibujos, etc.) de forma que la información se pueda “ver” (Villaroel, 
y otros). 
 
Interacción entre grupos: Los objetivos son verificar la información y favorecer la 
interacción entre diferentes percepciones para facilitar llegar al final a propuestas de 
cambio consensuadas. 
 
Triangulación: Es una forma de confrontar o complementar la información obtenida, ya 
que en la recolección de datos se deben utilizar diferentes métodos de investigación y 
diferentes fuentes de información. Este procedimiento asegura que cada situación sea 
tratada desde diferentes puntos de vista y haya una imagen más amplia del territorio.  
 
Observación participante: Un objetivo central del DRP es comprender la percepción de 
la realidad de la comunidad. La observación participante sirve para conocer la realidad de 
la comunidad y crear lazos de confianza con los actores claves del proceso. 
 
Interpretación hermenéutica: Las herramientas que se implementen deben facilitar que 
los actores analicen e interpreten sus percepciones de la realidad. 
 
Visualización conjunta: La visualización de los resultados durante el proceso permite 
que los actores tener el control sobre la información dada y presentar su propia 
percepción de la realidad. Es un proceso que genera confianza entre los participantes y el 
equipo consultor, y facilita la interpretación de la realidad desde diferentes percepciones. 
El DRP se implementará en la Estrategia de Participación del POMCA del río Recio y río 
Venadillo, a través de las siguientes herramientas:  
 

• Entrevistas Semiestructuradas: Las entrevistas desempeñan un papel muy 
importante en el DRP, las cuales se implementarán en algunas fases del proceso de 
ordenación para obtener información específica sobre los actores y el territorio a 
caracterizar. Esta herramienta facilita crear un ambiente abierto de diálogo y permite a la 
persona entrevistada expresarse libremente sin las limitaciones creadas por un 
cuestionario. La entrevista semiestructurada se puede llevar a cabo con personas claves 
o con grupos. 
 

• Mapeo participativo: Registro gráfico de componentes de la unidad de estudio y 
su ubicación en el espacio. Permite identificar y ubicar recursos, infraestructura, 
información de censo, así como percepciones sobre el espacio, su manejo y los 
componentes identificados. En la formulación del POMCA se realizarán procesos de 
cartografía social para generar mapas sociales, ambientales, económicos, futuros, etc.  
 

• Corte transversal o transecto: Esta herramienta perfila información sobre los 
diversos componentes de los recursos naturales, vida económica, viviendas, 
características de suelos, etc. Se realiza a través de una caminata lineal, que recorra un 
espacio geográfico con varias zonas de uso y recursos diferentes. A lo largo de la 
caminata se anotan todos los aspectos que surgen por la observación de los participantes 
en cada una de las diferentes zonas que se cruzan y posteriormente se elabora un 
diagrama del transecto.  
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• Calendario Histórico: Representa los sucesos históricos con los cambios que 
éstos produjeron en el sistema de producción y al medio ambiente en un tiempo 
predeterminado. A través de esta herramienta se visualizan hechos, experiencias y 
cambios que han influido  de  forma decisiva  sobre  el desarrollo comunitario y el uso de 
recursos naturales. Esta herramienta se adaptará para la construcción de los escenarios 
prospectivos del POMCA.  
 

• Diagramas: Los diagramas permiten analizar de manera accesible todos los 
aspectos complejos e interrelacionados. Se pueden visualizar tanto las relaciones causa-
efecto (con el árbol de problemas), como la intensidad e importancia de las relaciones 
institucionales (diagrama de tortillas), comerciales o de producción (flujo gramas de 
mercadeo y producción). En el POMCA se desarrollarán árboles de problemas y flujo 
gramas de producción y comerciales.  
 

• Matrices: Las matrices en general comparan diferentes opciones para poder 
clasificarlas, analizarlas, jerarquizarlas o evaluarlas. Para esto se trabaja con criterios que 
permiten hacer esta comparación. 
 

• Técnicas de priorización de propuestas: Son técnicas para en análisis y 
votación de las propuestas, de forma que se invite a la reflexión sobre la decisión y se 
facilite que manifiesten su opción individuos que se puedan sentir cohibidos por el grupo o 
por otros miembros; esta herramienta se implementa en la elección del lema de la cuenca 
y en la fase de formulación.  
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6. DESTINATARIOS 
 
 
La Estrategia de Participación para la Formulación del POMCA del río Recio y río 
Venadillo está diseñada para los actores claves identificados, caracterizados y 
priorizados, que son fundamentales para el proceso de ordenación.  
 
ACTORES INSTITUCIONALES 
 
Entidades Públicas 
 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• Instituto Colombiano Agropecuario 

• Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN. 

• Agencia Nacional de Minería – ANM. 

• Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. 

• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 

• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. 

• Gobernación del Tolima 

• Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. 

• Alcaldía Municipal de Murillo 

• Alcaldía Municipal de Líbano 

• Alcaldía Municipal de Santa Isabel 

• Alcaldía Municipal de Venadillo 

• Alcaldía Municipal de Ambalema 

• Alcaldía Municipal de Lérida 
 
Entes de Control 
 

• Concejo Municipal de Murillo 

• Concejo Municipal de Líbano 

• Concejo Municipal de Santa Isabel 

• Concejo Municipal de Venadillo 

• Concejo Municipal de Ambalema 

• Concejo Municipal de Lérida 

• Personería Municipal de Murillo 

• Personería Municipal de Líbano 

• Personería Municipal de Santa Isabel 

• Personería Municipal de Venadillo 

• Personería Municipal de Ambalema 

• Personería Municipal de Lérida 
 
Fuerza Pública 
 

• Ejército Nacional de Colombia – Sexta División 

• Fuerza Área Colombiana 

• Policía Nacional – Departamento de Policía del Tolima 
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ACTORES SOCIALES 
 
Asociaciones Campesinas 
 

• ASOAGRO AMBIENTAL Norte del Tolima  

• Asociación de Nacional de Usuarios Campesinos ANUC 

• Asociación Campesina Vereda La Esperanza 

• Asociación Municipal de Mujeres Campesinas del Líbano- AMMUCIL 
 
Juntas de Acción Comunal 
 

• 3 ASOJUNTAS 

• 128 Juntas de Acción Comunal Organización no Gubernamental - ONGs 
 
Organizaciones no Gubernamentales – ONG´s  
 

• ASACOL Asociación Agroambiental Colombiana- Camilo Rodríguez Restrepo 

• Fundación para el Desarrollo Agropecuario Forestal y Social FUNDEAGRES 

• Fundación Montaña Viva - Nevados 

• Asociación Cabildo Verde de Santa Isabel 

• Asociación Nuevo Armero 
 
Organizaciones de Hecho 
 

• Asociación de Víctimas Venadillo  

• Grupos religiosos 
 
Grupos Religiosos 
 

• Parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen 

• Parroquia Medalla Milagrosa 

• Nuestra Señora del Rosario 

• Parroquia Santa Lucia 

• Parroquia Santa Bárbara 

• Parroquia Santa Isabel de Hungría  
 
ACTORES ECONÓMICOS 
 
Gremios  
 

• Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

• Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ 

• Federación Colombiana de Ganaderos 

• Cámara de Comercio de Ibagué 

• Comité de Cafeteros  

• Comité de Ganaderos 

• Comité de Ganaderos del Norte del Tolima  
 



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de Participación 

- 18 - 

 

Agentes Económicos 
 

• Empresa Algodonera Tolima Norte S.A. 

• Organización Pajonales S.A.S. 

• Agencia de Viajes Vasygar 

• Agencia de Viajes Cordillera Verde 
 
Asociaciones Productivas 
 

• Asociación de Usuario de Venadillo ASOVENADILLO 

• Asociación de Productores Agropecuarios de Venadillo - Agrovenadillo 

• Asociación de Productores Agromanufactureros de Venadillo ARTAGRO 

• ASOMUCASA 

• Asociación de Productores y Transformadores de Lácteos de Santa Isabel 
ASOPROLACSIS 

• ASOPROMUSI 

• Asociación de Productores de Mora y Fruta de Santa Isabel AMORYFRUTIS 

• Asociación de Papicultores de Santa Isabel ASOPAPSI 

• Asociación AGROPEANSA 

• Asociación ASOPLAZA 

• Asociación de Productores de Café Especiales ASOPARQUES 

• Asociación ASOFAVURSI 

• Asociación Pescadores de Ambalema- ASOPEZAMBA 

• ASOPICOL 

• Asociación de Paneleros del Ruiz ASOPARUIZ 

• Asociación de Hombre y Mujeres Emprendedores del Norte del Tolima 
SARARECO 

• Asociación de Plataneros 

• Asociación Libanense para el Desarrollo Integral Comunitario - ASOLIDI 

• ASOTRINIDAD 

• Asociación de Pequeños Productores y Comercializadores Agropecuarios 
ASOPROLERIDA 

• Asociación de Productores Agropecuarios de Lérida 

• Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Murillo FRUTIMUR 

• Asociación de Productores de Papa de Murillo - Papicultores del Ruiz 

• Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras del Río Recio – 
ASORRECIO 
 
ACTORES ACADÉMICOS 
 
Instituciones de Educación Superior 
 

• Universidad del Tolima 

• Universidad de Ibagué 

• Corporación Universitaria Minuto de Dios CERES – Lérida 

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
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Instituciones de Educación Básica – Secundaria 
 

• Institución Educativa Francisco Hurtado 

• Institución Educativa Técnica Comercial Camila Molano 

• Institución Educativa Técnica Colombo Alemán "SCALAS" 

• Institución Educativa Técnica Comercial Minuto de Dios Fe y Alegría 

• Institución Educativa Técnica Santa Isabel 

• Institución Educativa Técnica El Danubio 

• Institución Educativa Nicanor Velásquez Ortiz 

• Universidad Nacional Abierta y a Distancia Líbano-Zona Sur 

• Institución Educativa Técnico IET Jorge Eliecer Gaitán Ayala JEGA 

• Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes 

• Institución Educativa Técnica Isidro Parra 

• Institución Educativa Técnica Nuestra Señora Del Carmen 

• Institución Educativa Técnica Alfonso Arango Toro 

• Institución Educativa Técnica Lepanto 

• Institución Educativa El Bosque   
 
PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Acueductos Veredales 
 

• Asociación Administradora de Acueducto de San Francisco de la Sierra - Agua 
Fría 

• Acueducto Veredal El Censo 

• Acueducto Veredal Delicias 

• Asociación de Usuarios del Acueducto Delicias- Corregimiento Convenio 

• Acueducto Veredal El Retiro Corregimiento Santa Teresa 

• Acueducto Veredal Boquerón 
 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
 

• Empresa de Servicios Públicos de Venadillo E.S.P. 

• Empresa de Servicios Públicos de Lérida – EMPOLERIDA E.S.P 

• Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Ambalema E.S.P. 

• Empresa de Servicios Públicos de Líbano EMSER E.S.P 

• Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMSER MURILLO 
 
Oficinas de Servicios Públicos 
 

• Oficina de Servicios Públicos de Santa Isabel 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Actores Nacionales de la Gestión del Riesgo 
 

• Aeronáutica Civil 

• ANI Agencia Nacional de Infraestructura 
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• ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos 

• ANM Agencia Nacional de Minería 

• Armada Nacional 

• Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible 
(Asocars) 

• Consejo Colombiano de Seguridad 

• Cruz Roja Colombiana 

• Defensa Civil Colombiana 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

• Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

• Dirección Nacional de Bomberos 

• Ejército Nacional de Colombia – Sexta Brigada 

• Federación Colombiana de Municipios 

• Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) 

• Federación Nacional de Departamentos 

• Fuerza Área Colombiana 

• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Republica de Colombia 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 

• Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

• Ministerio de Cultura 

• Ministerio de Defensa Nacional 

• Ministerio de Educación Nacional 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

• Ministerio de Justicia y del Derecho 

• Ministerio de Minas y Energía 

• Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Ministerio de Salud y de la Protección Social 

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

• Ministerio de Transporte 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio del Trabajo 

• Policía Nacional de Colombia 

• Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas) 
 
Actores Departamentales de la Gestión del Riesgo 
 

• Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima 

• Gobernación del Tolima - Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo 

• Corporación Autónoma Regional del Tolima 

• Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA 

• Policía Nacional – Departamento de Policía del Tolima 
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Actores Municipales de la Gestión del Riesgo 
 

• Alcaldías Municipales 

• ASOJUNTAS (municipios pertenecientes a la cuenca) 

• Bomberos voluntarios 

• Concejos municipales 

• Coordinación de Asuntos Ambientales 

• Coordinación Concejo Municipal Gestión del Riesgo 

• Corregidora de Payandé 

• Defensa Civil 

• Dirección de participación ciudadana 

• Empresas Municipales de servicios públicos 

• Instituciones Educativas 

• Personería municipal 

• Policía Nacional  - Policía Ambiental 

• Secretarías municipales 

• UMATA Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
 
Aunque la estrategia está diseñada para todos los actores caracterizados, se realizará 
especial énfasis en los actores priorizados en el Producto 02. Identificación, 
caracterización y priorización de actores. 
 

• Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

• Gobernación del Tolima 

• Alcaldías Municipales 

• Actores Municipales de la Gestión del Riesgo 

• Institución Educativa Santa Isabel 

• Institución Educativa Nicanor  

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

• Federación Nacional de Arroceros 

• ASOAGROAMBIENTAL 

• Universidad del Tolima 

• CERES – Universidad Minuto de Dios 

• FUNDEAGRES 

• Montaña Viva 

• Institución Educativa El Bosque 

• Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

• Parque Nacional Natural los Nevados 

• Concejos Municipales 

• Asociación Víctimas  
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7. MEDIOS, MENSAJES Y HERRAMIENTAS PARA EL DIÁLOGO 
 
 
La Estrategia de Participación incluye medios, mensajes y herramientas para el diálogo 
con actores en cada fase del proceso de ordenación, que fomentan la participación directa 
de los mismos en la construcción del POMCA, teniendo en cuenta las características de 
los actores y el área de estudio. A continuación, se presenta el mensaje a transmitir, los 
medios implementados y las herramientas de diálogo (según lo relacionado en el Anexo. 
Alcances Técnicos).   
 

Tabla 2. Medios, mensajes y herramientas para el diálogo 

 

Medios Mensajes y Herramientas para el Dialogo 

Fase De Aprestamiento 

Mensaje: “Participa en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Recio y río Venadillo y en la conformación de su Consejo de Cuenca”. 

Medios Herramientas De Diálogo 

6 Paquetes de material impreso para los 
municipios 
62 Paquetes de material divulgativo  
4 Cuñas Radiales 
Convocatorias Jornadas de Socialización y 
Talleres.  

Visita a actores institucionales 
7 Jornadas de Socialización 
1 Taller Actores Institucionales 
1 Taller Gestión del Riesgo 
153 Entrevistas Caracterización de Actores. 

Fase De Diagnóstico 

Mensaje: “Conformemos nuestro Consejo de Cuenca y construyamos entre todos el diagnóstico 
del POMCA del Río Recio y río Venadillo”. 

Medios Herramientas De Diálogo 

6 Paquetes de material impreso para los 
municipios 
31 Paquetes de material divulgativo  
4 Cuñas Radiales 
Convocatorias conformación Consejo de 
Cuenca, Talleres Construcción Diagnóstico y 
Rutas Veredales  

3 Talleres conformación mesas municipales 
7 Talleres Diagnóstico Participativo 
6 Rutas Veredales 
1 Taller Gestión del Riesgo 
1 Taller Actores Económicos 
216 Acompañamientos Comunitarios 
1 Escenarios de socialización Resultados 
Diagnóstico – Consejo de cuenca y Mesas 
Municipales 

Fase De Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

Mensaje: “¿Cómo estamos, hacia donde vamos y cuál es la cuenca que soñamos?”. 

Medios Herramientas De Diálogo 

6 Paquetes de material impreso para los 
municipios 
35 Paquetes de material divulgativo  
4 Cuñas Radiales 
Convocatorias Talleres  

7 Talleres construcción de escenarios 
1 Taller escenarios de riesgo 
1 Escenarios de socialización Resultados 
Prospectiva – Consejo de cuenca y Mesas 
Municipales 

Fase De Formulación 

Mensaje: “Definamos los programas y proyectos que son necesarios para la sostenibilidad de la 
cuenca”. 

Medios Herramientas De Diálogo 
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Medios Mensajes y Herramientas para el Dialogo 

6 Paquetes de material impreso para los 
municipios 
15 Paquetes de material divulgativo  
350 Cartillas divulgativas 
4 Cuñas Radiales 
Convocatorias Talleres y Encuentros de 
Actores.  

7 Talleres de Formulación 
1 Taller Gestión del Riesgo 
1 Escenarios de socialización Resultados 
Formulación – Consejo de cuenca y Mesas 
Municipales 
1 Encuentro de Actores – Cierre del proceso. 

Fase De Ejecución 

Mensaje: “Participa y apoya la ejecución del POMCA del río Recio y río Venadillo”. 

Medios Herramientas De Diálogo 

300 Folletos avances ejecución 
4 Cuñas Radiales 
Convocatorias Talleres y Jornada de 
Socialización 

7 Talleres de la fase ejecución. 
1 Taller de gestión del riesgo. 
1 Escenarios de socialización Resultados 
Ejecución – Consejo de cuenca y Mesas 
Municipales 
1 Jornada de socialización de los resultados 
de la ejecución 

Fase De Seguimiento Y Evaluación  

Mensaje: “Evaluemos y hagamos seguimiento del POMCA del río Recio y río Venadillo”. 

Medios Herramientas De Diálogo 

300 Folletos resultados seguimiento y 
evaluación 
4 Cuñas Radiales 
Convocatorias Talleres 

7 Talleres de seguimiento y evaluación. 
1 Taller de gestión del riesgo 
1 Escenarios de socialización Resultados 
Seguimiento y Evaluación – Consejo de 
cuenca y Mesas Municipales 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Cada grupo de actores cumple un rol fundamental en la formulación del POMCA del río 
Recio y río Venadillo, por ello es de vital importancia visualizar los diferentes niveles de 
participación que existen y establecer la estructura organizativa y de participación que 
tendrán los diferentes actores en el proceso.  
 

Figura 3. Niveles de participación de los actores 

 

 
Fuente: Adoptado de (Verdejo, 2003). Formulación POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio 

Tolima Ambiental, 2016.  

 
Según (Verdejo, 2003) existen siete (7) niveles de participación, que se diferencian por el 
nivel de decisión que posean los actores en el proceso.  
 
Pasividad: El proyecto fija los objetivos y decide sobre las actividades. La información 
necesaria es generada sin consultar al grupo meta. 
 
Fuente de Información: El equipo de investigación pregunta al grupo meta pero no le 
deja decidir ni sobre el tipo de preguntas ni sobre las actividades posteriores. 
 
Consulta: Se toma en consideración la opinión del grupo meta, se considera integrar las 
opiniones en el enfoque de la investigación, pero el grupo meta no tiene poder de 
decisión. 
 
Participación a base de incentivos materiales: Se propone por ejemplo la participación 
a cambio de insumos de producción o de poner a disposición tierras a fines de exhibición, 
pero la posibilidad de intervenir en las decisiones es muy limitada. 
 
Participación Funcional: El grupo meta se divide en grupos que persiguen objetivos 
fijados anteriormente por el proyecto. En la fase de ejecución participa en la toma de 
decisiones y se independiza a lo largo del proyecto. 
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Participación Interactiva

Autoayuda
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Participación Interactiva: El grupo meta se incluye desde la fase de análisis y definición 
del proyecto. Participa plenamente en la planificación y ejecución. 
 
Autoayuda: La comunidad toma la iniciativa y actúa independientemente. 
 
En la formulación del POMCA del río Recio y río Venadillo la participación se orienta a la 
consulta y participación funcional, a través de diversas estructuras de participación; 
partiendo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA como la 
institución encargada de la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación del 
POMCA (Art. 18 Parágrafo 1. Decreto 1640 de 2012), que se articula con el Consejo de 
Cuenca como instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca (Art. 48. Decreto 1640 de 2012). 
 
Esta estructura organizativa evidencia la participación que tienen todos los actores en el 
proceso, a través de la conformación de (1) una Mesa Municipal en cada municipio que 
hace parte de la cuenca según la cercanía de los actores; y como estas a su vez se 
articulan con el Consejo de Cuenca.  
 

Figura 4. Estructura organizativa y de participación del POMCA 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Las funciones, lugares de reunión, normatividad, canales de comunicación, utilizados 
entre los actores, las Mesas Municipales y el Consejo de Cuenca serán definidas por este 
último dentro de su reglamento interno.    
 
 
8.1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA 
 
CORTOLIMA es la máxima autoridad ambiental competente de carácter regional con 
injerencia en la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, tiene como función la 
elaboración del POMCA, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y 
evaluación del mismo (Art. 18 Parágrafo 1. Decreto 1640 de 2012). También podrá apoyar 
los aspectos logísticos y financieros para el funcionamiento del Consejo de Cuenca (Art. 
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48 Parágrafo. Decreto 1640 de 2012) y consultarlo en búsqueda de darle legitimidad a los 
procesos y decisiones que se tomen dentro del POMCA (Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014). CORTOLIMA debe orientar la participación en cada una de 
las fases del POMCA de la siguiente manera: 
 

Tabla 3. Participación de CORTOLIMA en cada una de las fases 

 
Fase Hacia Donde Orienta La Participación 

A
p

re
s
ta

m
ie

n
to

 • Hacia la gestión institucional para lograr involucrar a los tomadores de 
decisiones en el proceso y los usuarios del recurso. 

• Al acercamiento y establecimiento de un clima de diálogo y credibilidad con los 
actores clave. 

• A la identificación y configuración del mapa de actores. 

• A la recolección de información secundaria con los actores de la cuenca. 

• A la socialización del proyecto para la formulación. 

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 

• Hacia el establecimiento de mecanismos de diálogo e interacción entre el 
equipo técnico y los actores de la cuenca.  

• El diseño de instrumentos de sistematización de los aportes recibidos en esta 
fase que permitan analizarlos en el proceso de consolidación del diagnóstico.  

• La puesta en marcha de espacios, medios o instrumentos de capacitación de 
los actores, en las temáticas del diagnóstico.  

• A la definición metodológica para la integración de resultados del análisis 
situacional del equipo técnico y el comunitario con el fin de que se refleje en la síntesis 
ambiental de la cuenca y el análisis situacional final.  

• En el ajuste permanente de la estrategia de participación que garantice que 
todos los acercamientos estén planificados, tengan instrumentos de sistematización y 
puedan ser considerados como espacios para el diálogo y la consulta.  

• En la definición de mecanismos diferenciales para socializar los resultados con 
las entidades públicas y los principales usuarios (beneficiarios) del recurso hídrico.  

P
ro

s
p

e
c
ti

v
a

 Y
 Z

o
n

if
ic

a
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

• Al establecimiento de una metodología adecuada para facilitar a los actores la 
construcción de escenario deseado a partir de tres aspectos fundamentales referidos a 
condiciones ambientales de la cuenca: lo que quisiéramos poder ver en la cuenca en 10 
años, lo que quisiéramos poder hacer y lo que necesitaríamos. 

• Hacia la construcción de un escenario tendencial didácticamente comprensible 
para los actores, en sus aspectos metodológicos y técnicos. 

• Al diseño metodológico de espacios para la capacitación, construcción y ajustes 
sobre la zonificación ambiental y usos definidos para cada zona. 

• Al diseño de herramientas de sistematización de los aportes recibidos sobre la 
zonificación ambiental y usos, de tal manera que, según su pertinencia, puedan ser 
incorporados. 

F
o

rm
u

la
c
ió

n
 

• Hacia la construcción participativa del plan, diseñando espacios en donde sea 
posible recoger los aportes y a su vez priorizarlos y concretarlos con elementos 
técnicos propios de las metodologías de planificación. 

• Al desarrollo de metodologías que ayuden a la comprensión de las 
características, que deben tener las propuestas para poder ser incluidas en el plan 
conforme a la técnica de planificación. 

• Al establecimiento de mecanismos de consulta y diálogo para depurar y llegar a 
la conformación definitiva de los programas, proyectos y plan de acción para la 
ejecución del POMCA. 

• A la definición de una metodología de recolección y análisis de los aportes 
recibidos producto de la socialización del plan formulado. 
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Fase Hacia Donde Orienta La Participación 
E

je
c
u

c
ió

n
 

• Al diseño de la segunda parte de la estrategia de participación en la que se 
definan los mecanismos y las herramientas que faciliten la comprensión de los 
proyectos por parte de los actores clave y su participación en las actividades a 
realizarse. 

• A la difusión permanente de resultados obtenidos o acciones adelantadas en el 
marco del POMCA. 

• Al establecimiento de estrategias para poder apoyar los aspectos logísticos y 
financieros para el funcionamiento del Consejo de Cuenca (parágrafo del artículo 48, 
Decreto 1640 de 2012). 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 Y

 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 • Al diseño de instrumentos y medios de información a los usuarios de la cuenca 

sobre la ejecución del plan basado en el sistema de indicadores definidos. 

• Hacia el diseño de espacios para el encuentro con los actores de la cuenca que 
permitan conocer sus percepciones e información sobre la ejecución del plan y sus 
aportes para los ajustes que se evalúen pertinentes. 
 

Fuente: Adaptado de Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas – POMCAS. MADS, 2014 

 
 

8.2 CONSEJO DE CUENCA 
 
Después de la Corporación, el Consejo de Cuenca se ubica como la instancia de 
consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro 
de la cuenca, que se articula con las Mesas Municipales. El proceso de conformación está 
definido y avalado normativamente por el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 0509 de 
2013. A continuación, se presenta el proceso de conformación del Consejo de Cuenca 
concertado con la Corporación a través de la reunión realizada el martes 6 de septiembre 
(Ver Anexo 16).  
 

Figura 5. Proceso conformación Consejo de Cuenca río Recio y río Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016  
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8.2.1 Miembros 
 
Según la Resolución 509 del 2013 son miembros del Consejo de Cuenca: 
 
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 
con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. 
3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 
4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 
5. Personas prestadoras 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. 
9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 
10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 
11. Los demás que resulten del análisis de actores. 
 
Según la caracterización de actores realizada (Ver TOMO 02. Identificación, 
Caracterización y Priorización de Actores), en la cuenca hidrográfica del río Recio y río 
Venadillo no se encuentran actores relacionados con el numeral 1 y 2, por esta razón la 
convocatoria se orienta a los siguientes actores: 
 

Tabla 4. Actores a convocar conformación consejo de cuenca 

 

Numeral 
Tipo De Actor 

(Según Resolución 509 De 
2013) 

Actores Identificados 
(Según Documento Identificación, 

Caracterización Y Priorización De Actores) 

3 

Organizaciones Que 
Asocien O Agremien 

Campesinos 
(4) 

ASOAGRO AMBIENTAL Norte Del Tolima  
Asociación De Nacional De Usuarios Campesinos 
ANUC 
Asociación Campesina Vereda La Esperanza 
Asociación Municipal De Mujeres Campesinas Del 
Líbano- AMMUCIL 

4 

Organizaciones Que 
Asocien O Agremien 
Sectores Productivos 

(27) 

Federación Nacional De Cafeteros De Colombia. 
Federación Nacional De Arroceros – FEDEARROZ 
Federación Colombiana De Ganaderos 
Asociación De Usuario De Venadillo 
ASOVENADILLO 
Asociación De Productores Agropecuarios De 
Venadillo - Agrovenadillo 
Asociación De Productores Agromanufactureros De 
Venadillo ARTAGRO 
ASOMUCASA 
Asociación De Productores Y Transformadores De 
Lácteos De Santa Isabel ASOPROLACSIS 
ASOPROMUSI 
Asociación De Productores De Mora Y Fruta De 
Santa Isabel AMORYFRUTIS 
Asociación De Papicultores De Santa Isabel 
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Numeral 
Tipo De Actor 

(Según Resolución 509 De 
2013) 

Actores Identificados 
(Según Documento Identificación, 

Caracterización Y Priorización De Actores) 

ASOPAPSI 
Asociación AGROPEANSA 
Asociación ASOPLAZA 
Asociación De Productores De Café Especiales 
ASOPARQUES 
Asociación ASOFAVURSI 
Asociación Pescadores De Ambalema- 
ASOPEZAMBA 
ASOPICOL 
Asociación De Paneleros Del Ruiz ASOPARUIZ 
Asociación De Hombre Y Mujeres Emprendedores 
Del Norte Del Tolima SARARECO 
Asociación De Plataneros 
Asociación Líbanense Para El Desarrollo Integral 
Comunitario - ASOLIDI 
ASOTRINIDAD 
Asociación De Pequeños Productores Y 
Comercializadores Agropecuarios ASOPROLERIDA 
Asociación De Productores Agropecuarios De 
Lérida 
Asociación De Productores De Frutas Y Hortalizas 
De Murillo FRUTIMUR 
Asociación De Productores De Papa De Murillo - 
Papicultores Del Ruiz 
Asociación De Usuarios Del Distrito De Adecuación 
De Tierras Del Río Recio – ASORRECIO 

5 

Personas Prestadoras De 
Servicios De Acueducto Y 

Alcantarillado 
(11) 

Asociación Administradora De Acueducto De San 
Francisco De La Sierra - Agua Fría 
Acueducto Veredal El Censo 
Acueducto Veredal Delicias 
Asociación De Usuarios Del Acueducto Delicias- 
Corregimiento Convenio 
Acueducto Veredal El Retiro Corregimiento Santa 
Teresa 
Acueducto Veredal Boquerón 
Empresa De Servicios Públicos De Venadillo E.S.P. 
Empresa De Servicios Públicos De Lérida – 
EMPOLERIDA E.S.P 
Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De 
Ambalema E.S.P. 
Empresa De Servicios Públicos De Líbano EMSER 
E.S.P 
Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios 
EMSER MURILLO 

6 

Organizaciones No 
Gubernamentales Cuyo 
Objeto Exclusivo Sea La 

Protección Del Medio 
Ambiente Y Los Recursos 

Naturales Renovables 
(5) 

ASACOL Asociación Agroambiental Colombiana- 
Camilo Rodríguez Restrepo 
Fundación Para El Desarrollo Agropecuario Forestal 
Y Social FUNDEAGRES 
Fundación Montaña Viva - Nevados 
Asociación Cabildo Verde De Santa Isabel 
Asociación Nuevo Armero 

7 Las Juntas De Acción (3) ASOJUNTAS 
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Numeral 
Tipo De Actor 

(Según Resolución 509 De 
2013) 

Actores Identificados 
(Según Documento Identificación, 

Caracterización Y Priorización De Actores) 

Comunal (131) (128) Juntas De Acción Comunal 

8 
Instituciones De Educación 

Superior 
(4) 

Universidad Del Tolima 
Universidad De Ibagué 
Corporación Universitaria Minuto De Dios CERES – 
Lérida 
Servicio Nacional De Aprendizaje SENA 

9 
Municipios Con 

Jurisdicción En La Cuenca 
(6) 

Alcaldía De Venadillo 
Alcaldía De Ambalema 
Alcaldía De Santa Isabel 
Alcaldía De Lérida 
Alcaldía De Líbano 
Alcaldía De Murillo 

10 
Departamentos Con 

Jurisdicción En La Cuenca 
(1) 

Gobernación Del Tolima 

11 
Los Demás Que Resulten 
Del Análisis De Actores 

Según La Identificación, Caracterización Y 
Priorización De Actores Realizada En Este Grupo 
Se Ubican Los Siguientes Actores: 
Actores De La Gestión Del Riesgo 
Concejos Municipales 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
Por cada uno de los tipos de actor anteriormente enunciados se podrá elegir un número 
máximo de tres (3) representantes al Consejo de Cuenca. 
 
NOTA ACLARATORIA 1: Teniendo en cuenta la dinámica de la cuenca y la 
caracterización de actores realizada no se puede estimar cuales de los actores 
anteriormente enlistados se postularán al Consejo de Cuenca, ya que depende de los 
intereses de los actores en el momento que se publique el anuncio y éxito de las 
actividades de convocatoria que se van a implementar.  
 
NOTA ACLARATORIA 2: Según lo concertado con la Corporación y teniendo en cuenta la 
importancia de los actores de la Gestión del Riego y los Concejos Municipales, estos dos 
tipos de actores integrarán el actor 11, de los cuales ellos mismo elegirán máximo tres (3) 
representantes (Ver Anexo 16. Acta Concertación Consejo de Cuenca). 
 
8.2.2 Funciones 
 
Según la Resolución 509 de 2013 son funciones del Consejo de Cuenca: 
 
• Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.  
• 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. 
• Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de 
ordenación y manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva. 
• 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.  
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• 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.  
• Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y 
actividades definidos en la fase de formulación del plan.  
• Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca.  
• Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir 
de su instalación.  
• 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.  
 
8.2.3 Requisitos 
 
Según la Resolución 509 de 2013, los requisitos que deben presentar los actores para ser 
parte del Consejo de Cuenca son:   
 

Tabla 5. Requisitos de postulación 

 

Actor Requisitos 

Representantes legales de 
personas jurídicas 

Los representantes legales de personas jurídicas que aspiren 
a participar en la elección de sus representantes ante el 
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 con 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, sí 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. 

Instituciones de educación 
superior 

Aquellas que aspiren a participar en la elección del 
representante ante el Consejo de la Cuenca, allegaran la 
documentación mediante la cual se acredite el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:  

• Certificado de existencia y representación legal 

• Informe sobre proyectos o actividades relacionadas 
con la cuenca. 

• Original o copia del documento en donde conste la 
designación del candidato. 

Entes Institucionales 
El representante de los departamentos y de los municipios 
será elegido por ellos mismos. Para tal efecto, la 
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Actor Requisitos 

Corporación, oficiará a los municipios y el departamento, con 
el fin de que elijan sus representantes ante el Consejo de 
Cuenca. La elección constará en un acta cuya copia reposará 
en la documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Recio y río Venadillo. 

Fuente: Resolución 509 de 2013 

 
8.2.4 Convocatoria 
 
CORTOLIMA y el Consorcio Tolima Ambiental en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución 0509 de Mayo 21 de 2013 realizarán la convocatoria para que participen los 
actores identificados en la cuenca (Ver Tabla 4), para la elección del Consejo de Cuenca 
del POMCA del Río Recio y río Venadillo, iniciando el proceso con la publicación de la 
invitación pública en el Periódico El Nuevo Día y en la página web de la Corporación. En 
la convocatoria se incluirá los actores a convocar, los requisitos para la elección, el 
cronograma y protocolo para la convocatoria y la forma de elección (Ver Anexo 2. 
Invitación Consejo de Cuenca).  
 
8.2.5 Socialización de Requisitos 
 
Después de publicado el aviso de convocatoria, se entregarán notificaciones físicas, 
correos electrónicos y se confirmará vía telefónica los requisitos que se deben presentar 
para participar en el Consejo de Cuenca. Adicionalmente, durante la conformación de las 
Mesas Municipales, se informará a los asistentes quienes son los actores que pueden 
pertenecer al Consejo de Cuenca y cuáles son los requisitos para hacerlo. 
 
8.2.6 Recepción de Documentos 
 
La recepción de documentos se hará en las instalaciones de la Corporación (Av. 
Ferrocarril con 44 Esquina. Ibagué, Colombia y Calle 2a Sur No 6-81 Avenida las Palmas 
Predio Casa Verde Lérida - Tolima), adicionalmente se habilitará un correo electrónico 
para tal fin, que se dará a conocer en la convocatoria.  
 
Los documentos de acreditación deberán radicarse en sobre cerrado, especificando como 
asunto “Convocatoria Consejo de Cuenca Río Recio y río Venadillo”, acompañado de una 
comunicación escrita dirigida al Director General de CORTOLIMA. 
 
8.2.7 Verificación cumplimiento de requisitos 
 
Recibida la documentación requerida para cada uno de los actores de la cuenca que 
atiendan la convocatoria dentro de los términos legales establecidos para tal efecto, la 
Corporación procederá a realizar la verificación de la documentación presentada y de los 
requisitos exigibles y habilitantes, teniendo en cuenta igualmente, las actividades y 
gestiones adelantadas en la cuenca durante el último año. Para garantizar la 
transparencia del proceso elaborará un informe con los resultados de la evaluación que 
será publicado por los diferentes medios establecidos y presentado en el evento de 
elección. 
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8.2.8 Publicación Actores Elegibles 
 
La lista de los candidatos elegibles a ser miembros del Consejo de Cuenca del POMCA 
del Río Recio y río Venadillo de acuerdo con los resultados de la verificación de la 
documentación y el cumplimiento de los requisitos exigibles y habilitantes establecidos en 
la Resolución 0509 de 2013, será publicada en la página web de la Corporación en los 
términos estipulados por la Ley y notificado de manera física a cada actor participante.  
 
8.2.9 Convocatoria Evento de Elección 
 
Definidos los actores de la cuenca que en cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
exigidos en la Resolución 0509 de 2013, integrarán el Consejo de Cuenca del POMCA del 
río Recio y río Venadillo, la Corporación y el Consorcio Tolima Ambiental realizarán la 
convocatoria para la elección y formalización del Consejo de Cuenca, señalando en dicha 
convocatoria el lugar, fecha y hora.  
 
La convocatoria se hará pública, y de manera particular se enviará a los interesados a 
través de notificación física, por correo electrónico y se verificará telefónicamente.   
 
8.2.10 Elección Representantes – Conformación Consejo de Cuenca 
 
La elección se realizará en un solo recinto en el que se dividirán los candidatos que 
cumplieron los requisitos por tipo de actor, los cuales serán citados a horas diferentes. 
Los actores elegibles interesados en ser consejeros realizarán su postulación y en cada 
mesa se realizará una votación privada, eligiendo por mayoría de votos los representantes 
al Consejo de Cuenca, la elección constará en un acta cuya copia reposará en la 
documentación del POMCA del Río Recio y río Venadillo. 
 
En el caso en el que se dé un empate entre los diferentes representantes de cada posible 
grupo de actores, se realiza una segunda votación, si este empate persiste, se incluyen 
en la votación a los participantes de los demás grupos de actores.   
 
Es de anotar que cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se encuentre 
relacionada con varias de las asociaciones, gremios o entidades que se hayan postulado, 
solo podrá participar como representante de una de ellas. 
 
8.2.11 Instalación Consejo de Cuenca 
 
Una vez seleccionados los representantes por cada tipo de actor que se hayan postulado 
al Consejo de Cuenca, se realizará un acto de Instalación, en el que se convocan a todos 
los integrantes y se presentan entre sí. En este evento de instalación se definirá y 
aprobará el Reglamento Interno previamente propuesto por el Consorcio y entregado a los 
miembros Consejeros y se definirá el Presidente y Secretario del Consejo.  
 
La elección del Presidente y Secretario al Consejo de Cuenca del POMCA río Recio y río 
Venadillo se realizará por mayoría de votos y de manera pública. Se dispondrá de un 
tablero en donde se escribirán los nombres de las personas que deseen postularse a 
cada uno de los cargos, posterior a ello cada uno pasará a la tarima y expondrá las 
razones por las cuales desea asumir ese cargo, teniendo en cuenta las funciones que le 
fueron asignadas a través del Reglamento Interno previamente aprobado.  
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Una vez finalicen esta presentación, los miembros Consejeros se dispondrán a votar de 
manera pública y sus votos se irán colocando al lado del nombre de cada candidato, los 
candidatos podrán votar por sí mismos. Primero se realizará la votación por el Presidente 
y luego por el Secretario; si alguno de los postulados a la Presidencia no sale electo y 
desean postularse a la Secretaria, lo pueden volver hacer sin ningún inconveniente.  
 
En caso de no establecer un acuerdo respecto a la forma de votación, se aplicará el 
principio enunciado en el Código Nacional Electoral “Decreto 2241 de 1986” el cual 
establece en el Artículo 1 Numeral 2 que el principio del voto es secreto, y las autoridades 
deben garantizar el derecho que tiene cada ciudadano de votar libremente sin revelar sus 
preferencias y además el escrutinio será público”. 
 
8.2.12 Cronograma 
 
A continuación, se presenta el cronograma de actividades previstos para la elección y 
conformación del Consejo de Cuenca del río Recio y río Venadillo.  
 

Tabla 6. Cronograma de actividades conformación Consejo de Cuenca 

 

Actividad Fecha 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Reunión planeación convocatoria  

06/09/16          

 
Publicación Invitación Pública 

26/09/16          

 
Socialización de Requisitos 

27/09/16 al 
18/10/16 

         

 
Recepción de Documentos 

27/09/16 al 
21/10/16 

         

 
Verificación cumplimiento de requisitos 

24/10/16 al 
27/10/16 

         

 
Publicación Actores Elegibles 

28/10/16          

 
Convocatoria Evento de Elección 

29/10/16 al 
07/10/16 

         

 
Elección de Representantes - 
Conformación 

09/11/16          

 
Instalación Consejo de Cuenca 

18/11/16          

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016.  
 
NOTA ACLARATORIA: Las fechas propuestas en este cronograma de actividades, se 
ajustarán según la publicación del aviso de convocatoria.  
 
8.2.13 Funcionamiento 
 
Según lo dispuesto en el Artículo 51 del Decreto 1640 de 2012 el periodo de los miembros 
del Consejo de Cuenca será de cuatro (4) años contados a partir de su instalación, y 
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según el Artículo 52 las funciones serán definidas en el Reglamento Interno del Consejo 
de Cuenca.  
 
Para el funcionamiento del Consejo de Cuenca del río Recio y río Venadillo se propone un 
reglamento interno que describe los aspectos relativos a: funcionamiento, funciones 
presidente y secretario, sesiones, quórum, manejo de información, entre otros. (Ver Anexo 
3. Propuesta - Reglamento Interno Consejo de Cuenca). 
 
Esta propuesta define los siguientes aspectos para el funcionamiento interno: 
 

Tabla 7. Propuesta de funcionamiento interno Consejo de Cuenca 

 

Item Descripción 

Presidente 

Según el artículo 8 de la Resolución 0509 de 2013 es función 
principal del presidente del Consejo de Cuenca: Remitir por escrito a 
la Corporación según el plazo que ella establezca, información, 
observaciones y propuestas debidamente sustentadas en 
representación del Consejo de Cuenca durante  las fases del Plan, 
anexando copia del acta de reunión. 
Adicional a ello en este reglamento se designan las siguientes 
funciones: 
1. Asistir a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo de Cuenca, en el caso de que no pueda asistir, avisarle con 
mínimo de tres (3) días de anticipación al miembro suplente.  
2. Representar al Consejo de Cuenca cuando sea necesario 
ante eventos, entidades e instituciones  relacionadas con el manejo 
de los recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica del río Recio y 
río Venadillo. Lo anterior sin perjuicio de la designación de otros 
Consejeros para estos fines.  
3. Apoyar en la adopción de medidas para la asistencia de los 
miembros del Consejo de Cuenca a las sesiones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente reglamento. 
4. Proponer sesiones de Consejo de Cuenca y los aspectos a 
tratar.  
5. Recoger los aportes de los diferentes consejeros para 
generar actuaciones ante las necesidades de los diferentes actores 
de la cuenca hidrográfica. 
6. Servir de canal para solicitar el apoyo o la intervención de 
los entes gubernamentales en las eventualidades que se requieran. 
7. Capacitar a los Consejeros para realizar el seguimiento y 
evaluación de los objetos del Plan. 
8. Definición del Plan de Trabajo anual para aprobación de los 
miembros del consejo. 
9. Suministrar información a entidades públicas y privadas que 
se requiera sobre su participación como instancia consultiva.   
10. Revisar y firmar el acta de cada reunión en su calidad de 
presidente. 

Secretario 

Serán funciones del secretario del Consejo de Cuenca las 
siguientes:  
1. Prestar al Consejo de Cuenca el apoyo técnico que este a 
su alcance para el cumplimiento de sus funciones, especialmente en 
lo relacionado con la información relativa a las normas, 
metodologías, estudios, entre otros. 
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Item Descripción 

2. Suministrar la información necesaria para la adecuada 
capacitación y actualización de los miembros Consejeros.  
3. Realizar las convocatorias a los miembros del Consejo de 
Cuenca, en las sesiones ordinarias, extraordinarias y demás 
citaciones. 
4. Realizar la verificación de quórum en las sesiones de 
consejo de cuenca. 
5. Elaborar el Acta de cada Consejo de Cuenca y presentarla 
en la sesión siguiente. 
6. Ser el custodio de toda la documentación generada por el 
Consejo de Cuenca.  
7. Firmar en su calidad de Secretario el acta de cada sesión. 

Sesiones Y 
Convocatorias 

Artículo 10°. DE LAS SESIONES. El Consejo de Cuenca sesionará 
cuando lo estimen necesario el Presidente del Consejo o por 
solicitud de alguna de la Corporación con jurisdicción en la cuenca 
en cualquiera de las fases del Plan de Ordenación y Manejo. 
Artículo 11°. CONVOCATORIAS. Las convocatorias serán 
realizadas por el Presidente o el Secretario del Consejo de Cuenca, 
con un tiempo mínimo de ocho (8) días hábiles a la fecha de la 
sesión. 
Artículo 12°. DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES. Se 
realizará mínimo tres (3) sesiones ordinarias con un tiempo de 
vigencia de cuatro (4) meses y las reuniones extraordinarias cuando 
lo estimen pertinente el Presidente del Consejo de Cuenca, por 
solicitud de alguno de sus miembros o a solicitud de la Corporación 
con jurisdicción en la cuenca. 
Artículo 13°. AGENDA. La agenda deberá ser enviada adjunta a la 
invitación de convocatoria por el responsable de la misma.  
Artículo 14°. DE LAS SUPLENCIAS. Cuando algún miembro titular 
no pueda asistir podrá designar a su suplente.  
Parágrafo. En caso de que no pueda asistir el principal o suplente 
elegidos oficialmente para las Entidades Territoriales, el 
representante deberá se delegado mediante comunicación escrita 
por el Gobernador o Alcalde Municipal, según sea el caso. Para las 
Juntas de Acción Comunal solamente uno de los miembros 
suplentes elegidos previamente podrá asistir en reemplazo.  
Artículo 15°. DE LA ASISTENCIA Y VOTACIÓN. La sesión se 
realizará con la participación del 50% más (1) uno de sus miembros. 
Parágrafo: El Consejo podrá sesionar y deliberar y las decisiones 
que se adopten contarán con el 50% más uno (1) de los votos de los 
consejeros y se dejará constancia en el libro de actas del Consejo 
de Cuenca firmadas por el Presidente y Secretario de la sesión o 
quien haga sus veces. 
ARTÍCULO 16º REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
CUENCA: Podrán ser causales para remoción como miembro del 
Consejo de Cuenca las siguientes: Por muerte, por invalidez 
absoluta, desistimiento voluntario y el tipo de actor al que pertenece 
deberá elegir en máximo (2) dos meses a su nuevo representante 
mediante acta. 
Parágrafo: Cuando un miembro titular acumule tres inasistencias 
seguidas se someterá a evaluación y deliberación para que el 
Consejo de Cuenca tome la decisión correspondiente. 

Mesas Municipales Parágrafo. Las Mesas Municipales no poseen ninguna injerencia 
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Item Descripción 

jurídica sobre la Corporación, el Consejo de Cuenca o el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Recio - 
Venadillo.  
Parágrafo. Las Mesas Municipales pueden estar integrados por 
aquellos actores que de conformidad de la tipología prevista por el 
artículo segundo (2) de la resolución 509 de 2013 surtieron el 
proceso de postulación pero no resultaron como elegibles. 
Artículo 18°. PARTICIPACIÓN CONSEJO DE CUENCA. Cada Mesa 
Municipal podrá seleccionar un representante para que sea Invitado 
Permanente al Consejo de Cuenca, el cual deberá presentar su 
postulación por escrito y  contar con la aprobación del 50% más (1) 
uno de sus miembros, este invitado podrá asistir a todas las 
reuniones que se realicen, generar sus aportes, pero no tendrá 
derecho a voto.  
Parágrafo. La asistencia o no de los representantes de las Mesas 
Municipales no tendrá ninguna injerencia sobre el quorum que se 
requiere para el desarrollo de cada sesión. 

Fuente: Anexo 3. Propuesta Reglamento Interno 

 
El Consejo de Cuenca acompañará el proceso de formulación del POMCA, según la 
programación de espacios y actividades de participación que defina en cada fase la 
Estrategia de Participación. 
 
8.2.14 Programa de Capacitación Consejo de Cuenca 
 
Una conformado e instalado el Consejo de Cuenca se abordará un Programa de 
Capacitación para sus miembros que incluirá los siguientes aspectos:  
 

Tabla 8. Programación - Capacitación Consejo de Cuenca 

 

Capacitación Temario Fecha Intensidad 

Aspectos Básicos 
Consejo de Cuenca 

• Competencias y responsabilidades 
del Consejo de Cuenca 

• Aspectos Normativos: Decreto 
1640 de 2012 y Resolución 509 de 2013 

19/11/16 4 Horas 

Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca 

Hidrográfica - POMCA 

• Fases y Componentes del 
POMCA 

• Estrategia de Participación 

• Participación del Consejo de 
Cuenca en las diferentes fases del 
POMCA. 

26/11/16 4 Horas 

Fuente: Formulación POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
 
NOTA ACLARATORIA: Los temas propuestos en el programa de capacitación se podrán 
ajustar según las sugerencias de los miembros consejeros.  
 
8.2.15 Interacción del Consejo de Cuenca con otras organizaciones 
 
Con el fin de que el Consejo de Cuenca reciba retroalimentación de los actores 
institucionales, sociales, económicos, académicos, prestadores de servicios públicos y de 



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de Participación 

- 38 - 

 

gestión del riesgo, se conformaran seis (6) Mesas Municipales. Las funciones, lugares de 
reunión, normatividad, canales de comunicación, utilizados entre las Mesas Municipales y 
el Consejo de Cuenca serán definidas por este último dentro de su reglamento interno 
(Ver Anexo 3. Propuesta Reglamento Interno). 
 
Los actores que no participen del Consejo de Cuenca podrán ser parte de estas Mesas 
Municipales y participar de todas las actividades que se tienen previstas en esta 
estrategia de participación. 
 
 
8.3 MESAS MUNICIPALES 
 
Con el fin de garantizar la participación de todos los actores en la construcción del 
POMCA del río Recio y río Venadillo, se crearán seis (6) Mesas Municipales que se 
distribuirán de la siguiente manera:  
 

Tabla 9. Composición Mesas Municipales POMCA río Recio y río Venadillo 

 

Mesa Municipal Integrantes 

Mesa Municipal Murillo 
(1 Representante) 

(1) Representante Alcaldía Municipal 
(1) Representante Juntas de Acción Comunal 
(1) Representante Asociaciones Campesinas. 
(1) Representante Asociación Productiva. 
(1) Representante empresa de acueducto o acueducto 
veredal.  
(1) Representante ONG Carácter Ambiental 
(1) Representante Instituciones Educativas 
(1) Representante Gestión del Riesgo 
(1) Representante Concejo Municipal 

Mesa Municipal Líbano 
(1 Representante) 

(1) Representante Alcaldía Municipal 
(1) Representante Juntas de Acción Comunal 
(1) Representante Asociaciones Campesinas. 
(1) Representante Asociación Productiva. 
(1) Representante empresa de acueducto o acueducto 
veredal.  
(1) Representante ONG Carácter Ambiental 
(1) Representante Instituciones Educativas 
(1) Representante Gestión del Riesgo 
(1) Representante Concejo Municipal 

Mesa Municipal Ambalema 
(1 Representante) 

(1) Representante Alcaldía Municipal 
(1) Representante Juntas de Acción Comunal 
(1) Representante Asociaciones Campesinas. 
(1) Representante Asociación Productiva. 
(1) Representante empresa de acueducto o acueducto 
veredal.  
(1) Representante ONG Carácter Ambiental 
(1) Representante Instituciones Educativas 
(1) Representante Gestión del Riesgo 
(1) Representante Concejo Municipal 

Mesa Municipal Lérida 
(1 Representante) 

(1) Representante Alcaldía Municipal 
(1) Representante Juntas de Acción Comunal 
(1) Representante Asociaciones Campesinas. 
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Mesa Municipal Integrantes 

(1) Representante Asociación Productiva. 
(1) Representante empresa de acueducto o acueducto 
veredal.  
(1) Representante ONG Carácter Ambiental 
(1) Representante Instituciones Educativas 
(1) Representante Gestión del Riesgo 
(1) Representante Concejo Municipal 

Mesa Municipal Santa Isabel 
(1 Representante) 

(1) Representante Alcaldía Municipal 
(1) Representante Juntas de Acción Comunal 
(1) Representante Asociaciones Campesinas. 
(1) Representante Asociación Productiva. 
(1) Representante empresa de acueducto o acueducto 
veredal.  
(1) Representante ONG Carácter Ambiental 
(1) Representante Instituciones Educativas 
(1) Representante Gestión del Riesgo 
(1) Representante Concejo Municipal 

Mesa Municipal Venadillo 
(1 Representante) 

(1) Representante Alcaldía Municipal 
(1) Representante Juntas de Acción Comunal 
(1) Representante Asociaciones Campesinas. 
(1) Representante Asociación Productiva. 
(1) Representante empresa de acueducto o acueducto 
veredal.  
(1) Representante ONG Carácter Ambiental 
(1) Representante Instituciones Educativas 
(1) Representante Gestión del Riesgo 
(1) Representante Concejo Municipal 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Estas Mesas Municipales tienen las siguientes funciones:  
 
• Servir de canal de comunicación entre la Corporación, el Consejo de Cuenca y 
los demás actores de la misma.  
• Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.  
• 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. 
• Presentar sus recomendaciones, observaciones o sugerencias sobre la 
formulación y ejecución el POMCA al Consejo de Cuenca y la Corporación. 
• Representar aquellos actores que no cumplieron con los requisitos para 
conformar el Consejo de Cuenca.  
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9. PLAN DE MEDIOS 
 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos propios de las diferentes fases para la formulación 
del POMCA, el Plan de Medios busca informar adecuadamente a los actores sobre el 
proceso y facilitar su participación en el mismo. Por ello, a continuación, se describen las 
piezas gráficas y los diferentes medios de comunicación a implementar.  
 
 
9.1 LOGO SIMBOLOS POMCA 
 
Se diseñó el logotipo, sintagramade, logosímbolo y marca sombrilla, según lo establecido 
en el Manual de Imagen para POMCAS del Fondo Adaptación, seleccionando el ave 
Pinzón Cabeciamarillo (Atlapetes flaviceps), especie representativa del área de estudio. El 
logo fue aprobado por la Interventoría y la Corporación mediante oficio (Ver Anexo 4.) 
 

Figura 6. Logotipo POMCA Río Recio y río Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
 

9.2 PENDÓN 
 
El Pendón será una pieza de uso permanente que dará imagen al proceso y será exhibido 
en todos los eventos públicos del POMCA. El contiene una imagen de la cuenca, el 
nombre del proyecto, el logo del proyecto y entidades participantes, el nombre del 
Consorcio y el número del contrato. Se imprimirán por lo menos dos pendones en un 
material resistente como vinilo o acrílico, de manera que sea resistente y perdure por todo 
el tiempo del proceso. 
 
 
9.3 LEMA 
Con el objeto de ampliar la participación de los actores en la construcción y selección del 
lema de la cuenca, en cada Jornada de Socialización de la Fase de Aprestamiento se 
propone un lema; para que posteriormente, cuando se conforme el Consejo de Cuenca 
este por votación defina el lema de la misma.   
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Figura 7. Pendón POMCA Río Recio y río Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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9.4 MEDIOS DE CONVOCATORIA y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para las convocatorias a las diversas actividades a realizar en la Formulación del 
POMCA, se utilizará en cuanto sea posible los siguientes medios de convocatoria: 
 
9.4.1 Invitación Directa 
 
La invitación directa es la herramienta básica para informar a los actores sobre el 
desarrollo del proceso, invitarlos a actividades y/o solicitarles información o apoyos 
específicos. El contenido de las mencionadas convocatorias varía según el objeto de la 
misma, y debe ser entregada con mínimo cinco (5) días de anticipación y confirmarse vía 
telefónica 
 
9.4.2 Afiche de convocatoria 
 
Para la difusión a nivel local de las actividades a realizar, se ubicará un afiche en las 
Alcaldías Municipales, Casas Comunales y lugares estratégicos a los que puedan tener 
acceso los actores identificados, en la cual se colocara el nombre de la actividad que se 
va a desarrollar, el lugar y la hora. Se imprimirá en papel reciclable para ser diligenciado a 
mano.  
 

Figura 8. Afiche convocatorio 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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9.4.3 Cuñas Radiales 
 
Las cuñas radiales son un medio para reforzar la convocatoria directa y cubrir a posibles 
actores no identificados. A continuación, se presentan las propuestas de cuña radial a 
emitir en cada fase en las emisoras radiales con cobertura en la cuenca: 
 

Tabla 10. Propuesta de Cuñas Radiales en las diferentes fases 

 

Fase Cuña Radial 

Aprestamiento 

“El Consorcio Tolima Ambiental con el acompañamiento de CORTOLIMA 
convoca a todas las personas interesadas en el proceso de Formulación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Recio y río 

Venadillo, a participar de nuestras primeras jornadas de socialización que se 
llevarán a cabo en el Municipio de (NOMBRE DEL MUNICIPIO) el día (DÍA Y 
FECHA) desde las (HORA DE INICIO) hasta las (HORA DE FINALIZACIÓN), 

en el (LUGAR). Para mayores informes comunicarse al 300-6305402. Los 
esperamos” 

Diagnóstico 

“CORTOLIMA convoca a la elección del Consejo de Cuenca del río Recio y río 
Venadillo, que se llevará a cabo el 10 de octubre del presente año. Ingrese a la 

página web: www.cortolima.gov.co – revise los requisitos de postulación y 
radique su documentación antes del próximo 23 de septiembre.” 

“Para todos los actores de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo. 
El Consorcio Tolima Ambiental en acompañamiento de CORTOLIMA los invita 

a participar de los talleres para la construcción del diagnóstico de nuestra 
cuenca, que se llevarán a cabo próximamente. Para mayores informes 

comunicarse al 300-6305402. Los esperamos.” 

Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental 

“El Consorcio Tolima Ambiental con el acompañamiento de CORTOLIMA 
convoca a todas las personas interesadas en el proceso de Formulación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Recio y río 
Venadillo, a participar de nuestros talleres de prospectiva y zonificación 

ambiental que se llevarán a cabo en el Municipio de (NOMBRE DEL 
MUNICIPIO) el día (DÍA Y FECHA) desde las (HORA DE INICIO) hasta las 

(HORA DE FINALIZACIÓN), en el (LUGAR). Para mayores informes 
comunicarse al 300-6305402. Los esperamos” 

Formulación 

“El Consorcio Tolima Ambiental con el acompañamiento de CORTOLIMA 
convoca a todas las personas interesadas en el proceso de Formulación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Recio y río 

Venadillo, a participar de nuestros talleres de Formulación que se llevarán a 
cabo en el Municipio de (NOMBRE DEL MUNICIPIO) el día (DÍA Y FECHA) 
desde las (HORA DE INICIO) hasta las (HORA DE FINALIZACIÓN), en el 

(LUGAR). Para mayores informes comunicarse al 300-6305402. Los 
esperamos” 

Ejecución 

“¡Atención!, aviso importante, para todos los habitantes de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo. CORTOLIMA  los invita a participar de 

los talleres: Revisión o ajuste del cronograma de actividades del POMCA de 
nuestra cuenca, que se llevarán a cabo desde el (DIA DE INICIO) al (DIA DE 

FINALIZACIÓN)” 

Evaluación y 
Seguimiento 

“¡Atención!, aviso importante, para todos los habitantes de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo. CORTOLIMA los invita a participar de 

los talleres: Evaluación y Seguimiento del Plan de Ordenación y Manejo de 
nuestra cuenca, que se llevarán a cabo desde el (DIA DE INICIO) al (DIA DE 

FINALIZACIÓN)” 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016  
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Según lo definido en el Anexo Técnico se emitirán cuatro (4) cuñas radiales en cada una 
de las fases. La propuesta de cuñas radiales será entregada a la oficina de 
comunicaciones de CORTOLIMA, la cual realizará los ajustes pertinentes y dará la 
autorización para su publicación. Como soporte de la emisión se entregará la factura 
expedida por la emisora con la descripción de la duración e intensidad de la misma. 
 
9.4.4 Llamadas Telefónicas 
 
Teniendo en cuenta la ubicación de la cuenca y la mayor efectividad en el proceso de 
difusión, todas las convocatorias se verificarán vía telefónica, para ello se diligenciará un 
verificador de llamadas (Ver Anexo 5). 
 
9.4.5 Correo electrónico 
 
Como medios institucionales de difusión digital el consorcio consultor generó el correo 
oficial del POMCA (pomcatolimaambiental@gmail.com ), desde donde se mantiene 
contacto oficial con la Corporación, la interventoría y los diferentes actores que hacen 
parte del proceso de ordenación.  
 
9.4.6 Portal web 
 
Teniendo en cuenta el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones – 
TIC, se diseñará un espacio digital que genere una interacción de directa con los 
diferentes actores, el cual se hospeda en la siguiente dirección: 
www.pomcareciovenadillo.info  
 
Este portal contará con las siguientes características:  
 
• Artículos con Plugins de Descarga de Documentos 
• Enlace a Redes Sociales 
• Plataforma de Artículos con enlace a redes sociales 
• Banners promocionales 
• Boletín de Noticias 
• Formularios de Contacto y Mensajes 
• Sindicación de noticias externas y propias por secciones específicas 
• Centro de Documentación  
• Galerías de Imágenes y Vídeos 
En él se presentará información relacionada con los siguientes aspectos: 
• Objetivo y Antecedentes del Proyecto 
• Consorcio y Equipo Consultor 
• Productos y Actividades a realizar 
• Resultados de las actividades realizadas 
• Programación de actividades y convocatorias a eventos 
• Información de contacto 
 
 
9.5 MATERIALES DIVULGATIVOS 
 
Como materiales divulgativos se distribuirán los siguientes elementos en las diferentes 
fases del POMCA: 

mailto:pomcatolimaambiental@gmail.com
http://www.pomcareciovenadillo.info/
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Tabla 11. Materiales divulgativos a distribuir durante la Formulación del POMCA 

 

Fase Material Descripción Unid Actores/Escenarios 

A
p

re
s
ta

m
ie

n
to

 Paquetes de 
material 
impreso 

Afiche promocional  
Folleto Generalidades POMCA. 
Agenda y lapicero POMCA. 

6 Alcaldías municipales de 
Venadillo, Ambalema, 
Santa Isabel, Lérida, Líbano 
y Murillo. 

Paquetes 
material 

divulgativo 

Folleto Generalidades POMCA.  
Agenda y lapicero POMCA. 
Camisetas POMCA.  

62 Entrega directa entrevistas 
caracterización de actores.  

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 Paquetes de 
material 
impreso 

Folleto resultados fase 
aprestamiento. 
Afiche promocional Diagnóstico. 

6 Alcaldías municipales de 
Venadillo, Ambalema, 
Santa Isabel, Lérida, Líbano 
y Murillo. 

Paquetes 
material 

divulgativo 

Kit de Campo (Bag, gorra, botella 
de agua, libreta de campo, 
camisetas) 

31 Consejo de Cuenca y  
Representantes Mesas 
Municipales.  

P
ro

s
p

e
c
ti

v
a

 Y
 

Z
o

n
if

ic
a
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Paquetes de 
material 
impreso 

Folleto resultados fase 
diagnóstico. 
Mapas zonificación ambiental. 
Afiche la cuenca que deseamos. 

6 Alcaldías municipales de 
Venadillo, Ambalema, 
Santa Isabel, Lérida, Líbano 
y Murillo. 

Paquetes 
material 

divulgativo 

Folleto resultados fase 
diagnóstico. 
Mapas zonificación ambiental. 
Afiche la cuenca que deseamos. 

35 Consejo de Cuenca y 
representantes Mesas 
Municipales.  

F
o

rm
u

la
c
ió

n
 Paquetes de 

material 
impreso 

Folleto resultados fase prospectiva 
y zonificación ambiental. 
Afiche promocional formulación. 

6 Alcaldías municipales de 
Venadillo, Ambalema, 
Santa Isabel, Lérida, Líbano 
y Murillo. 

Paquetes 
material 

divulgativo 

Folleto resultados fase prospectiva 
y zonificación ambiental. 
Planeador de proyectos POMCA.  

15 Consejo de Cuenca.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
9.5.1 Folleto Generalidades POMCA 
 
El Folleto con las generalidades del proyecto que se distribuirá en la Fase de 
Aprestamiento y contiene información básica sobre el POMCA, su definición, marco 
normativo, la definición de Consejo de Cuenca y sus miembros.    
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Figura 9. Folleto POMCA parte posterior 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Figura 10. Folleto POMCA parte interior 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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9.5.2 Agenda y Lapicero POMCA 
 
En la Fase de Aprestamiento se entregarán sesenta y dos (62) Agendas y Lapiceros del 
POMCA, como parte de los paquetes de material divulgativo a distribuir. Las agendas son 
elaboradas en material reciclable y contienen los logos del POMCA y las entidades 
participantes. 

 
Figura 11. Agenda POMCA 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
9.5.3 Camisetas POMCA 
 
En las fases de aprestamiento y diagnóstico se distribuirán un total de noventa y tres (92) 
camisetas del POMCA, las cuales en la parte frontal tienen el logo del POMCA y en la 
parte lateral los logos de las entidades participantes. 
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Figura 12. Camiseta POMCA parte frontal 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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Figura 13. Camiseta POMCA parte posterior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

   
9.5.4 Kit de Campo 

 
• Bag: Mochila de tela para llevar los elementos del kit de campo 
• Gorra: Prenda de vestir con el logo tejido en la parte superior 
• Botella de agua: Recipiente plástico con el logo del POMCA 
• Libreta de campo: Agenda de campo para registrar la información observada en 
las salidas programadas.  
• Camisetas: Camisetas blancas que en la parte frontal tienen el logo del POMCA y 
en la parte lateral los logos de las entidades participantes. 
 
9.5.5 Planeador de Proyectos 
 
En la Fase de Formulación se le entregarán dieciocho (18) planeadores de proyectos al 
Consejo de Cuenca, con el objetivo de plasmar las ideas de proyecto que tenga los 
Consejeros y que aporten a la construcción del componente programático. Este planeador 
de contener la siguiente información: 
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• Línea estratégica  

• Proyecto a proponer 

• Nombre y apellidos del actor o los actores que proponen el proyecto 

• Objetivo del proyecto 

• Justificación de la importancia del proyecto en la formulación del POMCA  

• Actividades 

• Responsable(s)  

• Costos estimados ($) 

• Observaciones y/o Recomendaciones 
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10. ESTRATEGIA EN CADA UNA DE LAS FASES 
 
 
A continuación, se presenta la descripción de las actividades de participación que se 
realizarán en cada fase, teniendo en cuenta los alcances técnicos, las características de 
los actores y el área de estudio. 
 
 
10.1 FASE DE APRESTAMIENTO 
 
La participación en esta fase inicial buscar motivar la participación de los actores claves 
en la formulación del POMCA a través de un primer acercamiento, dando a conocer los 
alcances del proyecto e invitándolos a participar en la conformación del Consejo de 
cuenca. 
 
En esta fase la participación los actores en esta fase participarán y se empoderarán de la 
siguiente manera: 
 
• Apoyando la identificación, caracterización y configuración del mapa de actores.  
• Concientizándose sobre la importancia del POMCA a través de un primer 
acercamiento entre el Consorcio, la Corporación y los actores de la cuenca. 
• Brindando información disponible sobre la cuenca hidrográfica, los actores y la 
gestión del riesgo.  
• Participando en la construcción del análisis de la situación de la cuenca 
(problemas, conflictos, potencialidades y su ubicación en la cuenca). 
 
En esta fase se visitarán 10 actores institucionales e instituciones de educación superior, 
se realizarán siete (7) jornadas de socialización, un (1) taller para actores institucionales, 
un (1) taller con los actores de la gestión del riesgo, ciento cuarenta y dos (153) 
entrevistas de caracterización de actores y encuestas de gestión del riesgo.   
 
A continuación, se describen las actividades de participación que se desarrollarán en esta 
fase, cantidad, objetivo, herramientas metodológicas, actores a impactar y soportes o 
evidencias de su implementación, programación y productos.  
 

Tabla 12. Actividades Estrategia de Participación Fase de Aprestamiento 

 

Actividad / 
Herramienta De 

Diálogo 
Cant Objetivo 

Herrami
entas 

Metodol
ógicas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

Visitas Actores 
Institucionales 
e Instituciones 
de Educación 

Superior 

10 

Establecer un 
primer 
acercamiento con 
los actores 
institucionales que 
tienen presencia 
en la cuenca 
hidrográfica, 
presentar el 
proyecto, solicitar 
información 
secundaria y las 

Interacci
ón 

Directa 

Alcaldías 
Municipales  
Universidade

s  
Centros de 

Investigación 

Anexo 6. 
Planilla de 

Visitas 
 

Anexo 1. 
Solicitudes de 
información 

15 de abril de 
2016 al 31de 
mayo de 2016 
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Actividad / 
Herramienta De 

Diálogo 
Cant Objetivo 

Herrami
entas 

Metodol
ógicas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

bases de datos de 
los actores de 
importancia para 
el proceso de 
ordenación. 

Jornadas de 
Socialización 

7 

Socializar y 
sensibilizar a los 
actores en la 
elaboración del 
POMCA del río 
Recio y río 
Venadillo, 
identificar a los 
actores que 
habitan y/o 
desarrollan 
actividades en la 
cuenca  e 
Identificar las 
principales 
problemáticas 
ambientales que 
se presentan, y el 
rol de los actores 
frente a las 
mismas. 

Interacci
ón entre 
grupos 
Visualiza
ción 
Conjunta 
Matrices 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubernamen
tales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 
proyectos 
ambientales. 
Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 
bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Venadillo: 
Jueves 5 de 
Mayo 10:00 
a.m. – 2:00 
p.m. Consejo 
Municipal 

Lérida: Viernes 
6 de Mayo 
2:00 p.m. – 
5:00 p.m. 
Punto Vive 
Digital (Casa 
de la Cultura). 

Santa Isabel: 
Sábado 7 de 
Mayo 10:00 
p.m. – 12:00 m 
Punto Vive 
Digital. 

Ambalema: 
Miércoles 11 
de Mayo 10:00 
a.m. – 2:00 
p.m. Salón de 
Conferencias - 
Alcaldía 
Municipal 

Líbano: 
Sábado 21 de 
Mayo. 10:00 
a.m. – 2:00 
p.m. Casa de 
la Cultura.  

Murillo: Jueves 
2 de Junio. 
11:00 p.m. - 
2:00 p.m. IE. 
El Bosque 

Murillo: 
Domingo 5 de 
Junio. 11:00 
p.m. -2:00 p.m. 
Casa Murillo. 

Taller Actores 
Institucionales 

1 

Socializar y 
sensibilizar a los 
actores 
institucionales en 
la formulación del 
Plan de 
Ordenación y 
Manejo de la 

Interacci
ón entre 
grupos 
Visualiza
ción 
Conjunta 
Compro
misos 

Alcaldes 
Municipales 
Concejos 
Municipales 
Defensa 
Civil  
Instituciones 
de 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Lunes 16 de 
Mayo. 2:30 
p.m. - 5:00 
p.m. Sala de 
Juntas – 
CORTOLIMA. 
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Actividad / 
Herramienta De 

Diálogo 
Cant Objetivo 

Herrami
entas 

Metodol
ógicas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

Cuenca 
Hidrográfica del 
río Recio y río 
Venadillo e 
identificar sus 
compromisos 
institucionales en 
el proceso. 

institucio
nales de 
los 
actores 

Educación 
Superior  
Institutos de 
investigación 

Taller Gestión 
del Riesgo 

1 

Identificar los 
actores de la 
gestión del riesgo 
y los eventos 
amenazantes que 
se presentan en la 
cuenca. 

Matrices 
– 
Catalogo 
de 
eventos 
histórico
s. 
Mapeo 
participat
ivo 

Consejos 
Municipales  
para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres – 
CMGRD 
Organismos 
de Socorro 
(Defensa 
Civil, 
Bomberos, 
Cruz Roja, 
etc.) 
Secretarios 
de Gestión 
del Riesgo 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 9. 
Catálogo de 
eventos 
históricos. 

Viernes 3 de 
junio 9:30 a.m. 
a 2:00 p.m., 
Consejo 
Municipal 
Venadillo.  
 

Entrevistas de 
Caracterización 

de Actores 
156 

Acceder a 
información 
primaria de las 
actividades que 
desarrollan los 
actores en la 
cuenca, su 
posición, 
intereses e 
influencia en el 
proyecto. 

Entrevist
as 
semiestr
ucturada
s 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubernamen
tales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 

Anexo 10. 
Entrevistas 
Caracterizació
n de Actores. 

01 de junio del 
2016 al 31 de 
Julio de 2016.  
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Actividad / 
Herramienta De 

Diálogo 
Cant Objetivo 

Herrami
entas 

Metodol
ógicas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

proyectos 
ambientales. 
Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 
bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

Encuestas de 
Gestión del 

Riesgo 
NA 

Identificar el 
conocimiento 
sobre gestión del 
riesgo que poseen 
algunos actores 
de la cuenca.  

Encuest
as 
gestión 
del 
riesgo. 

Consejos 
Municipales  
para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres – 
CMGRD 
Organismos 
de Socorro 
(Defensa 
Civil, 
Bomberos, 
Cruz Roja, 
etc.) 
Secretarios 
de Gestión 
del Riesgo 

Anexo 11. 
Encuesta 
Gestión del 
Riesgo 
Comunidad. 
 
Anexo 12. 
Encuesta 
Gestión del 
Riesgo 
Instituciones.  

01 de junio del 
2016 al 31 de 
Julio de 2016. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

  
Como evidencia de la implementación de dichas actividades, en esta fase se generarán 
los siguientes productos:  
 

• Documento con la identificación, caracterización y priorización de actores clave. 

• Documento con la Estrategia de Participación.   

• Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación. 

• Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase. 
 
 
10.2 FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
La participación en la Fase de Diagnóstico orienta sus esfuerzos a la construcción del 
diagnóstico con la participación de los actores y la conformación del Consejo de Cuenca 
según lo reglamentado en la Resolución 509 de 2013. 
 
En esta fase los actores participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 
 
• Conformando el Consejo de Cuenca y articulando esta instancia de participación 
con los demás escenarios que existen en el área. 
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• Construyendo colectivamente el diagnóstico de la cuenca, identificando áreas 
críticas y los principales conflictos que se presentan. 
• Aprendiendo sobre los aspectos técnicos, operativos y comunitarios del POMCA.  
• Aportando y complementando las necesidades información secundaria para la 
construcción del diagnóstico. 
 
Para garantizar dicha participación en esta fase se realizarán tres (3) Talleres para la 
conformación de las Mesas Municipales, siete (7) Talleres Diagnóstico Participativo, seis 
(6) Rutas Veredales, un (1) Taller Gestión del Riesgo, un (1) Taller Actores Económicos, 
doscientos dieciséis (216) Acompañamientos Comunitarios y un (1) escenario de 
socialización Resultados Diagnóstico con el Consejo de cuenca y las Mesas Municipales. 
A continuación, se describen las actividades de participación que se desarrollarán en esta 
fase, cantidad, objetivo, herramientas metodológicas, actores a impactar y soportes o 
evidencias de su implementación, programación y productos.  
 

Tabla 13. Actividades Estrategia de Participación Fase de Diagnóstico 

 
Actividad / 
Herramient

a De 
Diálogo 

Cant Objetivo 

Herramien
tas 

Metodológ
icas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

Talleres 
para la 

conformaci
ón de 
Mesas 

Municipale
s 

3 

Socializar la 
estructura de 
participación 
del POMCA y 
los requisitos 
para la 
conformación 
del Consejo 
de Cuenca. 

Interacción 
Directa y 

entre 
grupos. 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de Acción 
Comunal - JAC 
Asociaciones 
campesinas 
Gremios y 
Asociaciones 
productivas 
Empresas de 
servicios Públicos 
y Acueductos 
veredales 
Organizaciones 
no 
gubernamentales 
de carácter 
ambiental 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas con 
proyectos 
ambientales. 
Empresas 
privadas 
Defensa civil, 
bomberos y 
policía ambiental.  
Otros actores 
identificados 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Mesas Municipales  
Murillo y Líbano. 
Jueves 6 de Octubre 
de 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. 
Casa de la Cultura – 
Murillo. 

Mesas Municipales 
Ambalema y  Lérida. 
Viernes 7 de Octubre 
de 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. 
Alcaldía Municipal de 
Ambalema. 

Mesas Municipales  
Santa Isabel y 
Venadillo.  Sábado 8 
de Octubre de 10:00 
a.m. a 2:00 p.m. 
Salón Vive Digital – 
Santa Isabel.  
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Actividad / 
Herramient

a De 
Diálogo 

Cant Objetivo 

Herramien
tas 

Metodológ
icas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

Talleres 
Diagnóstic

o 
Participativ

o 

7 

Construir 
colectivament
e el 
diagnóstico de 
la cuenca 
hidrográfica 
del río Recio y 
río Venadillo, 
analizando los 
aspectos 
físicos, 
bióticos, 
socioeconómi
cos y 
culturales de 
la misma. 

Interacción 
Directa y 
entre 
grupos 
Visualizaci
ón 
Conjunta 
Matrices  
Mapeo 
participativ
o – 
Cartografía 
Social 
Árbol de 
problemas.  
 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de Acción 
Comunal - JAC 
Asociaciones 
campesinas 
Gremios y 
Asociaciones 
productivas 
Empresas de 
servicios Públicos 
y Acueductos 
veredales 
Organizaciones 
no 
gubernamentales 
de carácter 
ambiental 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas con 
proyectos 
ambientales. 
Empresas 
privadas 
Defensa civil, 
bomberos y 
policía ambiental.  
Otros actores 
identificados 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Venadillo: Viernes 4 
de noviembre.  10:00 
a.m. – 2:00 p.m. 
Consejo Municipal 

Lérida: Sábado 5 de 
noviembre.  2:00 p.m. 
– 5:00 p.m. Punto 
Vive Digital (Casa de 
la Cultura). 

Santa Isabel: 
Miércoles 9 de 
noviembre 10:00 p.m. 
– 12:00 m Punto Vive 
Digital. 

Ambalema: Jueves 
10 de noviembre. 
10:00 a.m. – 2:00 
p.m. Salón de 
Conferencias - 
Alcaldía Municipal 

Líbano: Viernes 11 de 
noviembre. 10:00 
a.m. – 2:00 p.m. 
Casa de la Cultura.  

Murillo: Sábado 12 de 
noviembre  11:00 
p.m. - 2:00 p.m. IE. El 
Bosque 

Murillo: Domingo 13 
de noviembre 11:00 
p.m. -2:00 p.m. Casa 
Murillo. 

Rutas 
Veredales 

6 

Identificar en 
campo el 
estado actual 
de los 
aspectos 
físicos, 
bióticos y 
socioeconómi
cos y 
culturales de 
la cuenca, 
definiendo las 
principales 
problemáticas 
y 
potencialidade
s. 

Observació
n directa. 
Corte 
transversal 
o 
transecto.  

Actores con 
amplio 
conocimiento del 
territorio y de las 
comunidades que 
allí habitan. 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 13. 
Registro 
Ruta Veredal 

Venadillo: Jueves 17 
de noviembre.   

Lérida: Viernes 18 de 
noviembre.   

Santa Isabel: sábado 
19 de noviembre. 

Ambalema: Jueves 
24 de noviembre. 

Líbano: Viernes 25 de 
noviembre.  

Murillo: Sábado 26 de 
noviembre. 

Taller 
Gestión del 

Riesgo 
1 

Identificar y 
establecer las 
amenazas y 
elementos 

Interacción 
Directa y 
entre 
grupos 

Consejos 
Municipales  para 
la Gestión del 
Riesgo de 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 

Venadillo. Martes 15 
de Noviembre.  
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Actividad / 
Herramient

a De 
Diálogo 

Cant Objetivo 

Herramien
tas 

Metodológ
icas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

expuestos, 
que los 
actores de la 
gestión del 
riesgo 
referencian en 
la elaboración 
del Plan de 
Ordenación y 
Manejo de la 
cuenca 
hidrográfica - 
POMCA del 
río Recio y río 
Venadillo y 
promover la 
participación 
de los actores 
en la 
construcción 
de 
conocimiento 
relacionado 
con la Gestión 
del Riesgo en 
el área de la 
cuenca. 

Visualizaci
ón 
Conjunta 
Mapeo 
participativ
o – 
Cartografía 
Social: 
Construcci
ón de 
Mapa de 
Amenazas 
 

Desastres – 
CMGRD 
Organismos de 
Socorro (Defensa 
Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, etc.) 
Secretarios de 
Gestión del 
Riesgo 

Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Taller 
Actores 

Económico
s 

1 

Caracterizar 
las 
actividades 
económicas 
de la cuenca 
hidrográfica 
del río Recio y 
río Venadillo, 
desde las 
experiencias 
de los actores.  

Visualizaci
ón 
conjunta.  
Mapa 
Flujos 
Económico
s. 
Flujograma 
de 
producción 
y 
comercializ
ación.  

Gremios y 
Asociaciones 
productivas 
Empresas 
privadas 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Líbano. Miércoles 16 
de Noviembre. 

Acompaña
mientos 

Comunitari
os 

216 

Levantar la 
información 
para la 
construcción 
de los 
diferentes 
componentes 
de la Fase de 
Diagnóstico 
con la 
participación 
de los actores. 

Observació
n directa. 
Evaluación 
de 
component
es a 
abordar en 
cada 
actividad 
propuesta  
Salidas 
campo - 
equipo 
técnico. 

Actores con 
amplio 
conocimiento del 
territorio y de las 
comunidades que 
allí habitan. 

 Anexo 14. 
Formato 
acompañami
ento 
comunitario 

Desde el 1 de 
septiembre de 2016 
al 30 de diciembre de 
2016.  

Escenario 
de 

socializació
1 

Socializar los 
resultados 
obtenidos en 

Visualizaci
ón 
conjunta.  

Consejo de 
Cuenca 
Mesas 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  

Jueves 15 de 
diciembre de 2016. 
CORTOLIMA - 
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Actividad / 
Herramient

a De 
Diálogo 

Cant Objetivo 

Herramien
tas 

Metodológ
icas 

Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

n 
Resultados 
Diagnóstic

o  

la fase de 
diagnóstico 
con el 
Consejo de 
Cuenca y las 
Mesas 
Municipales 

Municipales 
 

 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Ibagué. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
Como evidencia de la implementación de dichas actividades, en esta fase se generarán 
los siguientes productos: 
 

• Actas de elección al Consejo de Cuenca 

• Documento con los resultados de la conformación del Consejo de Cuenca. 

• Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y 
actividades divulgativas. 

• Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas y 
la autoridad ambiental con relación a la identificación de áreas críticas y priorización de 
problemas y conflictos. 

• Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase. 
 
 
10.3 FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La participación en la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental busca vincular a los 
actores en la construcción de los escenarios y la zonificación ambiental, según la 
estructura de participación previamente definida 
 
En esta fase los actores participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 
 
• Estudiando los resultados del escenario tendencial construido por el equipo 
técnico 
• Construyendo escenarios deseados bajo la coordinación de la Corporación. 
• Presentando sus aportes para la construcción el modelo de ordenamiento 
ambiental. 
• Aportando en la definición de los usos de las zonas de manejo ambiental. 
 
Para garantizar dicha participación en esta fase se realizarán siete (7) Talleres para la 
construcción de escenarios, un (1) taller de escenarios de riesgo, y un (1) escenario de 
socialización Resultados Prospectiva – Consejo de cuenca y Mesas Municipales. 
 
A continuación, se describen las actividades de participación que se desarrollarán en esta 
fase, cantidad, objetivo, herramientas metodológicas, actores a impactar y soportes o 
evidencias de su implementación, programación y productos.  
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Tabla 14. Actividades Estrategia de Participación Fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

 
Actividad 

/ 
Herramie

nta De 
Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

Talleres 
Constru
cción de 
Escenari

os 

7 

Concertar con 
los diferentes 
actores de la 
cuenca (sobre 
una base 
técnica 
común) los 
escenarios 
potenciales 
más 
apropiados 
para el 
desarrollo 
sostenible de 
la misma. 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 
Visualización 
Conjunta 
Calendario 
Histórico 
Mapa futuro 
Matriz Escenario 
de Alternativas 

Alcaldías y Concejos 
Municipales 
Juntas de Acción 
Comunal - JAC 
Asociaciones 
campesinas 
Gremios y 
Asociaciones 
productivas 
Empresas de 
servicios Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizaciones no 
gubernamentales de 
carácter ambiental 
Instituciones de 
Educación Superior 
Colegios y Escuelas 
con proyectos 
ambientales. 
Empresas privadas 
Defensa civil, 
bomberos y policía 
ambiental.  
Otros actores 
identificados 

Anexo 7. 
Registro 
de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato 
de Acta. 

Venadillo: viernes 
3 de febrero de 
2017.  10:00 a.m. 
– 2:00 p.m. 
Consejo Municipal 

Lérida: Sábado 4 
de febrero de 
2017.  2:00 p.m. – 
5:00 p.m. Punto 
Vive Digital (Casa 
de la Cultura). 

Santa Isabel: 
miércoles 8 de 
febrero de 2017. 
10:00 p.m. – 
12:00 m Punto 
Vive Digital. 

Ambalema: 
Jueves 9 de 
febrero de 2017. 
10:00 a.m. – 2:00 
p.m. Salón de 
Conferencias - 
Alcaldía Municipal 

Líbano: Viernes 
10 de febrero de 
2017. 10:00 a.m. 
– 2:00 p.m. Casa 
de la Cultura.  

Murillo: Sábado 
11 de febrero de 
2017  11:00 p.m. - 
2:00 p.m. IE. El 
Bosque 

Murillo: Domingo 
12 de febrero de 
2017 11:00 p.m. -
2:00 p.m. Casa 
Murillo. 

Taller 
Gestión 

del 
Riesgo 

1 

Incorporar con 
los actores la 
evaluación de 
la amenaza en 
la zonificación 
ambiental y 
definir las 
estrategias 
para la 
reducción de 
riesgos en las 
zonas 
priorizadas 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 
Visualización 
Conjunta 
Calendario 
Histórico de la 
Gestión del 
Riesgo 
Mapa futuro de la 
Gestión del 
Riesgo 
Matriz Escenario 

Consejos Municipales  
para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 
– CMGRD 
Organismos de 
Socorro (Defensa 
Civil, Bomberos, Cruz 
Roja, etc.) 
Secretarios de 
Gestión del Riesgo 

Anexo 7. 
Registro 
de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato 
de Acta. 

Venadillo. Martes 
14 de febrero de 
2017.  
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Actividad 
/ 

Herramie
nta De 

Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

como de 
amenaza alta 
y analizar la 
vulnerabilidad 
y riesgos para 
evitar la 
conformación 
de nuevas 
condiciones de 
riesgo. 

de Alternativas de 
la Gestión del 
Riesgo. 

Escenari
o de 

socializa
ción 

Resultad
os 

Prospect
iva 

1 

Socializar los 
resultados 
obtenidos en 
la fase de 
prospectiva 
con el Consejo 
de Cuenca y 
las Mesas 
Municipales. 

Visualización 
conjunta.  

Consejo de Cuenca 
Mesas Municipales 
 

Anexo 7. 
Registro 
de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato 
de Acta. 

Viernes 3 de 
marzo de 2017. 
CORTOLIMA - 
Ibagué. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Como evidencia de la implementación de dichas actividades, en esta fase se generaran 
los siguientes productos: 
 

• Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación, y 
actividades divulgativas realizadas. 

• Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y 
la autoridad ambiental, sobre los escenarios deseados y apuesta/zonificación ambiental. 

• Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de prospectiva 
y zonificación. 
 
10.4 FASE DE FORMULACIÓN 
 
La participación en la Fase de Formulación busca vincular a los actores en el diseño del 
componente programático del POMCA, según la estructura de participación previamente 
definida. 
 
En esta fase los actores participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 
 

• Estudiando la zonificación ambiental definitiva como punto de partida para 
proponer actividades o proyectos que permitan alcanzar este modelo ambiental del 
territorio de la cuenca. 

• Participando y haciendo propuestas debidamente sustentadas sobre proyectos o 
actividades a ser incluidas en el plan, dentro de los espacios que defina la estrategia de 
participación para esta fase. 

• Proponiendo alternativas de financiación para los proyectos, programas y 
actividades definidos, teniendo como base los aportes posibles de los usuarios de la 
cuenca. 



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de Participación 

- 61 - 

 

Para garantizar dicha participación en esta fase se realizarán siete (7) Talleres de 
Formulación, un (1) Taller de Gestión del Riesgo, un (1) escenario de socialización 
Resultados Formulación con el Consejo de cuenca y las Mesas Municipales, y un (1) 
Encuentro de Actores para el cierre del proceso. 
 
A continuación, se describen las actividades de participación que se desarrollarán en esta 
fase, cantidad, objetivo, herramientas metodológicas, actores a impactar y soportes o 
evidencias de su implementación, programación y productos.  
 

Tabla 15. Actividades Estrategia de Participación Fase de Formulación 

 
Activid

ad / 
Herram

ienta 
De 

Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

Tallere
s 

Formul
ación  

7 

Elaborar los 
programas y 
proyectos 
del POMCA 
proponiendo 
alcances, 
recursos, 
plazos y 
responsable
s con la 
participación 
de los 
actores 
clave, 
partiendo de 
la 
identificació
n y 
priorización 
de los 
problemas 
ambientales 
más críticos 
de la 
cuenca. 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 
Visualización 
Conjunta 
Técnicas de 
priorización de 
propuestas. 
 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de Acción 
Comunal - JAC 
Asociaciones 
campesinas 
Gremios y 
Asociaciones 
productivas 
Empresas de 
servicios Públicos 
y Acueductos 
veredales 
Organizaciones 
no 
gubernamentales 
de carácter 
ambiental 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas con 
proyectos 
ambientales. 
Empresas 
privadas 
Defensa civil, 
bomberos y 
policía ambiental.  
Otros actores 
identificados 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 15. 
Planificador 
de 
Proyectos. 

Venadillo: viernes 
10 de marzo de 
2017.  10:00 a.m. – 
2:00 p.m. Consejo 
Municipal 

Lérida: Sábado 11 
de marzo de 2017.  
2:00 p.m. – 5:00 
p.m. Punto Vive 
Digital (Casa de la 
Cultura). 

Santa Isabel: 
miércoles 15 de 
marzo de 2017. 
10:00 p.m. – 12:00 
m Punto Vive 
Digital. 

Ambalema: Jueves 
16 de marzo de 
2017. 10:00 a.m. – 
2:00 p.m. Salón de 
Conferencias - 
Alcaldía Municipal 

Líbano: Viernes 17 
de marzo de 2017. 
10:00 a.m. – 2:00 
p.m. Casa de la 
Cultura.  

Murillo: Sábado 18 
de marzo de 2017  
11:00 p.m. - 2:00 
p.m. IE. El Bosque 

Murillo: Domingo 19  
de marzo de 2017 
11:00 p.m. -2:00 
p.m. Casa Murillo. 

Taller 
Gestió
n del 

1 
Definir los 
objetivos, 
programas y 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 

Consejos 
Municipales  para 
la Gestión del 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  

Venadillo. Martes 
21 de marzo de 
2017.  
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Activid
ad / 

Herram
ienta 
De 

Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

Riesgo proyectos 
del 
componente 
de gestión 
de riesgo en 
la cuenca, 
con la 
participación 
de los 
actores de la 
gestión del 
riesgo. 

Visualización 
Conjunta 
Técnicas de 
priorización de 
propuestas. 
 
 

Riesgo de 
Desastres – 
CMGRD 
Organismos de 
Socorro (Defensa 
Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, etc.) 
Secretarios de 
Gestión del 
Riesgo 

 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 
 
Anexo 15. 
Planificador 
de 
Proyectos. 

Escena
rio de 

socializ
ación 

Resulta
dos 

Formul
ación 

1 

Socializar 
los 
resultados 
obtenidos en 
la fase de 
formulación 
con el 
Consejo de 
Cuenca y 
las Mesas 
Municipales. 

Visualización 
conjunta.  

Consejo de 
Cuenca 
Mesas 
Municipales 
 
 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Viernes 28  de abril 
de 2017. 
CORTOLIMA - 
Ibagué. 

Encuen
tro de 
Actore
s para 

el 
cierre 

del 
proces

o 

1 

Agradecer y 
visibilizar a 
todos los 
actores por 
su 
participación 
en el 
POMCA. 

Visualización 
conjunta. 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de Acción 
Comunal - JAC 
Asociaciones 
campesinas 
Gremios y 
Asociaciones 
productivas 
Empresas de 
servicios Públicos 
y Acueductos 
veredales 
Organizaciones 
no 
gubernamentales 
de carácter 
ambiental 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas con 
proyectos 
ambientales. 
Empresas 
privadas 
Defensa civil, 
bomberos y 
policía ambiental.  
Otros actores 

Anexo 7. 
Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. 
Formato de 
Acta. 

Viernes 28  de abril 
de 2017. 
CORTOLIMA - 
Ibagué. 
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Activid
ad / 

Herram
ienta 
De 

Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A 
Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Programación 

identificados 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Como evidencia de la implementación de dichas actividades, en esta fase se generarán 
los siguientes productos: 
 

• Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y 
actividades divulgativas. 

• Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y 
Consejo de Cuenca, respecto a la estructuración del componente programático, incluido el 
de gestión del riesgo del POMCA. 

• Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase. 
 
 
10.5 FASE DE EJECUCIÓN 
 
Una vez se apruebe y adopte el POMCA, se propone el desarrollo de la segunda parte de 
la estrategia, en la cual los procesos participativos se orientan al seguimiento de los 
acuerdos establecidos y al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma fijados.  El rol 
de los actores en esta fase será el de facilitar la  relación entre  la  Corporación y  las 
comunidades,  empresas o  instituciones para que el plan se pueda llevar a cabo 
(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 
 
Para garantizar dicha participación en esta fase se realizarán siete (7) Talleres de 
Avances en la Ejecución, un (1) Taller de Revisión de Avances de la Gestión del Riesgo, y 
un (1) Escenario de socialización Resultados Ejecución. 
 
En esta etapa no se detalla la programación de las actividades a realizar, ya que 
dependen del tiempo de implementación del POMCA y el ejecutor de las mismas. A 
continuación, se describen las actividades de participación que se desarrollarán en esta 
fase: 
 

Tabla 16. Actividades Estrategia de Participación Fase de Ejecución 

 
Actividad / 
Herramien

ta De 
Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Talleres 
Avances 

en la 
Ejecución 

7 

Revisión de 
los avances en 
la ejecución 
del POMCA, 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 
Visualización 

Alcaldías y Concejos 
Municipales 
Juntas de Acción 
Comunal - JAC 

Anexo 7. Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. Formato de 
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Actividad / 
Herramien

ta De 
Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

según el 
cronograma 
de actividades. 

Conjunta Asociaciones 
campesinas 
Gremios y 
Asociaciones 
productivas 
Empresas de servicios 
Públicos y Acueductos 
veredales 
Organizaciones no 
gubernamentales de 
carácter ambiental 
Instituciones de 
Educación Superior 
Colegios y Escuelas 
con proyectos 
ambientales. 
Empresas privadas 
Defensa civil, 
bomberos y policía 
ambiental.  
Otros actores 
identificados 

Acta. 

Taller 
Gestión 

del Riesgo 
1 

Revisión de 
los avances en 
la ejecución 
del POMCA en 
el componente 
de gestión del 
riesgo, según 
el cronograma 
de actividades. 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 
Visualización 
Conjunta 

Consejos Municipales  
para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – 
CMGRD 
Organismos de Socorro 
(Defensa Civil, 
Bomberos, Cruz Roja, 
etc.) 
Secretarios de Gestión 
del Riesgo 

Anexo 7. Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. Formato de 
Acta. 

Escenario 
de 

socializaci
ón 

Resultado
s 

Ejecución 

1 

Socializar los 
resultados 
obtenidos en 
la ejecución 
del POMCA 
con el Consejo 
de Cuenca y 
las Mesas 
Municipales 

Visualización 
conjunta.  

Consejo de Cuenca 
Mesas Municipales 

Anexo 7. Registro de 
Asistencia  
 
Anexo 8. Formato de 
Acta. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
Como evidencia de la implementación de dichas actividades, en esta fase se generarán 
los siguientes productos: 
 

• Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y 
actividades divulgativas. 

• Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase. 
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10.6 FASE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Esta fase corresponde a la aplicación de los mecanismos definidos en el respectivo plan 
de seguimiento y evaluación diseñado en la fase de formulación, que permita, como 
mínimo, realizar anualmente el seguimiento y   evaluación   del   POMCA por parte de la 
Corporación.  
 
El seguimiento y la evaluación constituyen un proceso dinámico y permanente de 
retroalimentación del POMCA. Cuenta con procedimientos sistemáticos de  observación  
para  comprobar  la  eficiencia  y efectividad de los programas, proyectos y acciones 
formuladas. Determina los logros y debilidades del proceso, y derivado de ello, identifica 
las medidas correctivas para alcanzar los resultados esperados (Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 
 
En esta fase la participación de los actores estará centrada en el conocimiento de los 
indicadores y sus resultados en   el tiempo   de   ejecución   según  el cronograma 
elaborado   para  el   POMCA,   así  como   en   el  seguimiento  de  las  actividades, esto  
es  acompañar,  apoyar,  facilitar  y  conocer  la  ejecución  y  sus problemas. 
 
Para garantizar dicha participación en esta fase se realizarán siete (7) Talleres de 
Evaluación y Seguimiento, y un (1) Taller de Evaluación y Seguimiento para la Gestión del 
Riesgo, y un (1) Escenario de Socialización de Resultados del Seguimiento y Evaluación, 
por cada dos (2) años de ejecución del POMCA. 
 
A continuación, se describen las actividades de participación que se desarrollarán en esta 
fase:  
 
Tabla 17. Actividades Estrategia de Participación Fase de Evaluación y Seguimiento 

 
Activida

d / 
Herrami
enta De 
Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

Tallere
s 

Evalua
ción y 
Segui

miento 

7 

Conocer los 
resultados de 
los indicadores 
de evaluación 
en el tiempo 
de ejecución, 
según el 
cronograma 
elaborado. 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 
Visualización 
Conjunta 

Alcaldías y Concejos 
Municipales 
Juntas de Acción Comunal - 
JAC 
Asociaciones campesinas 
Gremios y Asociaciones 
productivas 
Empresas de servicios 
Públicos y Acueductos 
veredales 
Organizaciones no 
gubernamentales de carácter 
ambiental 
Instituciones de Educación 
Superior 
Colegios y Escuelas con 
proyectos ambientales. 
Empresas privadas 
Defensa civil, bomberos y 

Anexo 7. Registro 
de Asistencia  
 
Anexo 8. Formato 
de Acta. 
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Activida
d / 

Herrami
enta De 
Diálogo 

Cant Objetivo 
Herramientas 

Metodológicas 
Actores A Impactar 

Soportes O 
Evidencias 

policía ambiental.  
Otros actores identificados 

Taller 
Gestió
n del 

Riesgo 

1 

Conocer los 
resultados de 
los indicadores 
de evaluación 
en el tiempo 
de ejecución, 
según el 
cronograma 
elaborado 
para el 
componente 
de Gestión del 
Riesgo del 
POMCA. 

Interacción 
Directa y entre 
grupos 
Visualización 
Conjunta 

Consejos Municipales  para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD 
Organismos de Socorro 
(Defensa Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, etc.) 
Secretarios de Gestión del 
Riesgo 

Anexo 7. Registro 
de Asistencia  
 
Anexo 8. Formato 
de Acta. 

Escena
rio de 
sociali
zación 
Result
ados 

Evalua
ción y 
Segui

miento 

1 

Socializar los 
resultados 
obtenidos en 
la evaluación y 
seguimiento 
del POMCA 
con el Consejo 
de Cuenca y 
las Mesas 
Municipales 

Visualización 
conjunta.  

Consejo de Cuenca 
Mesas Municipales 

Anexo 7. Registro 
de Asistencia  
 
Anexo 8. Formato 
de Acta. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Como evidencia de la implementación de dichas actividades, en esta fase se generarán 
los siguientes productos: 
 

• Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y 
actividades divulgativas. 

• Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase. 
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11. EVALUACIÓN DE IMPACTO Y SEGUIMIENTO 
 
 
La evaluación de impacto y seguimiento de la Estrategia de Participación del POMCA del 
río Recio y río Venadillo, se realiza a través de la definición de indicadores de evaluación 
por cada actividad a implementar en las diferentes fases.  A continuación, se presentan 
los indicadores de evaluación a implementar: 
 
Tabla 18. Indicadores de evaluación y seguimiento POMCA río Recio y río Venadillo 

 

Fase Actividades/Herramienta De Diálogo Indicadores De Evaluación 

A
p

re
s
ta

m
ie

n
to

 

 
Visita Actores Institucionales 

(N° de entes institucionales 
visitados/total de entes)* 100% 

Jornadas de Socialización 

(N° de socializaciones realizadas/ 7) * 
100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Taller Actores Institucionales 
(N° de actores institucionales que 
participaron/Total actores convocados) * 
100% 

Taller Gestión del Riesgo 
(N° de actores de gestión del riesgo que 
asistieron/Total actores convocados) * 
100% 

 
Entrevistas Caracterización de Actores 

(N° de entrevistas realizadas / (153)) 
*100% 

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 

 
Talleres para la conformación de Mesas 

Municipales 

(N° de talleres realizados/ 3) * 100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Talleres Diagnóstico Participativo 
(N° de talleres realizados/ 7) * 100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Rutas Veredales 
(N° de rutas realizadas/ 6) * 100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Taller Gestión del Riesgo 
(N° de actores de gestión del riesgo que 
asistieron/Total actores convocados) * 
100% 

Taller Actores Económicos 
(N° de actores económicos que 
asistieron/Total actores convocados) * 
100% 

 
Acompañamientos Comunitarios 

(N° de acompañamientos comunitarios 
realizados/ 216) * 100% 

Escenario de socialización Resultados 
Diagnóstico 

(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

P
ro

s
p

e
c
ti

v
a

 Y
 

Z
o

n
if

ic
a
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l Talleres para la construcción de escenarios 
(N° de talleres realizados/ 7) * 100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Taller Escenarios de Riesgo 
 

(N° de actores de gestión del riesgo que 
asistieron/Total actores convocados) * 
100% 

Escenario de socialización Resultados 
Prospectiva 

(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 
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Fase Actividades/Herramienta De Diálogo Indicadores De Evaluación 
F

o
rm

u
la

c
ió

n
 

Talleres de Formulación 
(N° de talleres realizados/ 7) * 100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Taller Gestión del Riesgo 
(N° de actores de gestión del riesgo que 
asistieron/Total actores convocados) * 
100% 

Escenario de socialización Resultados 
Formulación 

(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Encuentro de actores para el cierre del proceso 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

E
je

c
u

c
ió

n
 Talleres de Avance en la Ejecución 

(N° de talleres realizados/ 7) * 100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Taller Gestión del Riesgo 
(N° de actores de gestión del riesgo que 
asistieron/Total actores convocados) * 
100% 

Escenario de socialización Resultados 
Ejecución 

(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 Y

 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 Talleres de Evaluación y Seguimiento 

(N° de talleres realizados/ 7) * 100% 
(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Taller de Evaluación y Seguimiento para la 
Gestión del Riesgo 

(N° de actores de gestión del riesgo que 
asistieron/Total actores convocados) * 
100% 

Escenario de socialización Resultados 
Evaluación y Seguimiento 

(N° de actores que participaron/Total 
actores convocados) * 100% 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Los indicadores propuestos se valoran de la siguiente manera: 
 

Tabla 19. Rangos de valoración indicadores de evaluación 

 

Rango De % Valoración Descripción 

0% – 60% Baja No cumple con las actividades previstas en la estrategia de 
participación.  

60% - 80% Media Se desarrollan la mayoría de las actividades establecidas, 
sin embargo, se debe evaluar los inconvenientes que se 
presentaron y tratar de suplir las actividades en la siguiente 
fase.  

80% - 100% Alta Cumple satisfactoriamente con las actividades establecidas 
en la estrategia de participación. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Si la evaluación de la implementación de la estrategia oscila entre un 0 a 60%, la 
Corporación, Interventoría y el Equipo Consultor deben evaluar los escenarios y 
convocatorias realizadas, y de común acuerdo definir los actores mínimos a impactar, y 
los escenarios a rediseñar.  
 
Si la evaluación de la implementación de la estrategia oscila entre un 60 a 80% la 
Corporación, Interventoría y el Equipo Consultor deben evaluar los inconvenientes que se 
presentaron para no dar cumplimiento a la totalidad de la meta, y de común acuerdo 
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definir nuevas actividades en la próxima fase que permitan reforzar la participación que no 
se obtuvo en la anterior fase.  
 
Si la evaluación de la implementación de la estrategia oscila entre un 80 a 100% se da por 
satisfactorio la participación en dicha fase.  
 
 
11.1 SISTEMA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECÍFICO 
 
Para entender los resultados de la ejecución de la Estrategia de Participación es 
necesario estructurar un sistema de verificación y seguimiento específico, en donde se 
plantean dos (2) reuniones en cada fase del equipo técnico y la Corporación para evaluar 
los indicadores y las actividades realizadas, y según sea el caso tomar los correctivos o 
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la Estrategia. 
 
Para retroalimentar con los actores en los talleres previstos para cada fase, se realizará la 
presentación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de 
participación, con el objetivo de informar a los actores sobre los resultados alcanzados y 
retroalimentar los futuros escenarios de participación previstos en el proceso.  Adicional a 
ello, se plantea una (1) reunión por fase con el Consejo de Cuenca, las Mesas 
Municipales y demás actores que no hagan parte de estas instancias. 
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12. CRONOGRAMA 
 
 
La estrategia de participación se ajusta a los tiempos definidos en el cronograma general 
de actividades, delimitando los tiempos de cada una de ellas. A continuación, se presenta 
el cronograma de actividades de la estrategia de participación desde la Fase de 
Aprestamiento hasta Formulación, ya que la programación de actividades de la Fase de 
Ejecución y Evaluación y Seguimiento será propuesta por el mismo ejecutor, según los 
tiempos de implementación del POMCA.   
 

Tabla 20. Cronograma de Actividades Estrategia de Participación 

 

F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A
p

re
s

ta
m

ie
n

to
 

Visita 
Actores 

Institucional
es 

15-04-16 
al 31-05-

16 

Ibagué y 
Municipi
os de la 
Cuenca 

Alcaldías 
Municipales. 
CORTOLIM
A 

              

Jornadas de 
Socializació

n 

05-05-16 
al 05-06-

16 

Alcaldía
s 

Municipa
les 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubername
ntales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 
proyectos 
ambientales
. 
Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 

              

Jornadas de 
Socializació
n Venadillo 

Consejo 
Municipal 

05-05-16 Venadill
o 

Consejo 
Municipa

l 

              

Jornadas de 
Socializació

n Lérida  

06-05-16 Punto 
Vive 

Digital 

              

Jornadas de 
Socializació

n Santa 
Isabel  

07-05-16 Punto 
Vive 

Digital 

              

Jornadas de 
Socializació
n Ambalema  

11-05-16 Salón de 
Confere
ncias - 

Alcaldía 
Municipa

l 

              

Jornadas de 
Socializació

n Líbano 

21-05-16 Casa de 
la 

Cultura 

              

Jornadas de 
Socializació
n Murillo IE. 
El Bosque 

02-06-16 IE. El 
Bosque 

              

Jornada de 
Socializació

n Murillo  

05-06-16 Casa 
Murillo. 
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

Taller de 
Actores 

Institucional
es 

16-05-16 

Sala de 
Juntas – 
CORTO

LIMA 

Alcaldes 
Municipales 
Concejos 
Municipales 
Defensa 
Civil  
Instituciones 
de 
Educación 
Superior  
Institutos de 
investigació
n 

              

Taller 
Gestión del 

Riesgo 
03-06-16 

Concejo 
Municipa

l 
Venadill

o 

Consejos 
Municipales  
para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres – 
CMGRD 
Organismos 
de Socorro 
(Defensa 
Civil, 
Bomberos, 
Cruz Roja, 
etc.) 
Secretarios 
de Gestión 
del Riesgo 

              

Entrevistas 
Caracterizac

ión de 
Actores 

01-06-16 
al 31-07-

16 

Todos 
los 

Municipi
os de la 
Cuenca 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubername
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ntales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 
proyectos 
ambientales
. 
Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 
bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

 

Primer Foro 
de 

Auditorias 
Visibles 

08-07-16 

Colegio 
“SCALA

S” 
Lérida 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Personerías 
Veedurías 
Ambientales 
Actores 
Sociales 
Actores 
Económicos  
Otros 
actores 
identificados 

              

D
ia

g
n

ó
s

ti
c

o
 

Talleres 
para la 

conformaci
ón de 
Mesas 

Municipales 

06-10-16 
al 08-10-

16 

Municipi
os de la 
Cuenca 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubername

              

Mesas 
Municipales  

Murillo y 
Líbano. 

06-10-16 

Casa de 
la 

Cultura 
– 

Murillo. 

              

Mesas 
Municipales 
Ambalema y  

Lérida. 
 

7-10-16 

Alcaldía 
Municipa

l de 
Ambale

ma 

              

Mesas 
Municipales  
Santa Isabel 
y Venadillo 

8-10-16 

Salón 
Vive 

Digital – 
Santa 
Isabel 
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ntales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 
proyectos 
ambientales
. 
Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 
bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

Talleres 
Diagnóstico 
Participativ

o 

04-11-16 
al 13-11-

16 

Municipi
os de la 
Cuenca 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubername
ntales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 
proyectos 
ambientales
. 

              

Taller 
Diagnóstico 
Participativo 

Venadillo 

04-11-16 

Venadill
o 

Consejo 
Municipa

l 

              

Taller 
Diagnóstico 
Participativo 

Lérida 

05-11-16 
Punto 
Vive 

Digital 

              

Taller 
Diagnóstico 
Participativo 
Santa Isabel 

09-11-16 
Punto 
Vive 

Digital 

              

Taller 
Diagnóstico 
Participativo 
Ambalema 

10-11-16 

Salón de 
Confere
ncias - 

Alcaldía 
Municipa

l 

              

Taller 
Diagnóstico 
Participativo 

Líbano 

11-11-16 
Casa de 

la 
Cultura 

              

Taller 
Diagnóstico 
Participativo 

Murillo El 
Bosque 

12-11-16 
IE. El 

Bosque 

              

Taller 
Diagnóstico 

13-11-16 
Casa 

Murillo 
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Participativo 
Murillo  

Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 
bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

Rutas 
Veredales 

17-11-16 
al 26-11-

16 

Municipi
os de la 
cuenca 

Actores con 
amplio 
conocimient
o del 
territorio y 
de las 
comunidade
s que allí 
habitan. 

              

Taller 
Gestión del 

Riesgo 
15-11-16 

Venadill
o.  

Consejos 
Municipales  
para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres – 
CMGRD 
Organismos 
de Socorro 
(Defensa 
Civil, 
Bomberos, 
Cruz Roja, 
etc.) 
Secretarios 
de Gestión 
del Riesgo 

              

Taller 
Actores 

Económicos 
16-11-16 Líbano 

Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
privadas 

              

Acompañam
ientos 

Comunitario
s 

01-09-16 
al 30-12-

16 

Desde el 
1 de 

septiem
bre de 
2016 al 
30 de 

diciembr
e de 

2016.  

Actores con 
amplio 
conocimient
o del 
territorio y 
de las 
comunidade
s que allí 
habitan. 

              

Conformació
n del 

Consejo de 
Cuenca 

26-09-16 
al 09-11-

16 

CORTO
LIMA - 
Ibagué. 

Organizacio
nes que 
asocien o 
agremien 
campesinos
. 
Organizacio
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

nes que 
asocien o 
agremien 
sectores 
productivos. 
Personas 
prestadoras 
de servicios 
de 
acueducto y 
alcantarillad
o. ONG´s 
cuyo objeto 
exclusivo 
sea la 
protección 
del medio 
ambiente y 
los recursos 
naturales 
renovables. 
Las Juntas 
de Acción 
Comunal. 
Instituciones 
de 
educación 
superior. 
Municipios 
con 
jurisdicción 
en la 
cuenca. 
Departamen
tos con 
jurisdicción 
en la 
cuenca. 
Los demás 
que resulten 
del análisis 
de actores: 
Gestión del 
Riesgo y 
Concejos 
Municipales 

Socializació
n resultados 
diagnóstico 

15-12-16 
CORTO

LIMA 

Consejo de 
Cuenca 
Mesas 
Municipales 

              

P
ro

s
p

e
c

ti
v
a

 Y
 

Z
o

n
if

ic
a
c

ió
n

 

A
m

b
ie

n
ta

l Talleres 
para la 

construcción 
de 

escenarios 

03-02-17 
al 12-02-

16 

Municipi
os de la 
Cuenca 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubername
ntales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 
proyectos 
ambientales
. 
Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 
bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

Taller 
Escenarios 
de Riesgo 

 

14-02-17 
Venadill

o 

Consejos 
Municipales  
para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres – 
CMGRD 
Organismos 
de Socorro 
(Defensa 
Civil, 
Bomberos, 
Cruz Roja, 
etc.) 
Secretarios 
de Gestión 
del Riesgo 

              

Socializació
n 

Resultados 
Prospectiva 

03-03-17 
CORTO

LIMA 

Consejo de 
Cuenca 
Mesas 
Municipales 
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

F
o

rm
u

la
c
ió

n
 

Talleres de 
Formulación 

10-03-17 
al 19-03-

17 

Municipi
os de la 
cuenca 

Alcaldías y 
Concejos 
Municipales 
Juntas de 
Acción 
Comunal - 
JAC 
Asociacione
s 
campesinas 
Gremios y 
Asociacione
s 
productivas 
Empresas 
de servicios 
Públicos y 
Acueductos 
veredales 
Organizacio
nes no 
gubername
ntales de 
carácter 
ambiental 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior 
Colegios y 
Escuelas 
con 
proyectos 
ambientales
. 
Empresas 
privadas 
Defensa 
civil, 
bomberos y 
policía 
ambiental.  
Otros 
actores 
identificados 

              

Taller 
Gestión del 

Riesgo 
21-03-17 

Venadill
o 

Consejos 
Municipales  
para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres – 
CMGRD 
Organismos 
de Socorro 
(Defensa 
Civil, 
Bomberos, 
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F Actividad Fecha 

  Mes 

Lugar 
Participan-

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cruz Roja, 
etc.) 
Secretarios 
de Gestión 
del Riesgo 

Socializació
n 

Resultados 
Formulación 

28-04-17 
CORTO

LIMA 

Consejo de 
Cuenca 
Mesas 
Municipales 

              

Encuentro 
de actores 

para el 
cierre del 
proceso 

28-04-17 
CORTO

LIMA 

Todos los 
actores que 
participaron 
del proceso 

              

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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13. GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ESTRATEGIA  
 
 
A continuación, se describe la manera en que los actores participarán en la incorporación 
de la gestión del riesgo en las diferentes fases del POMCA, teniendo en cuenta el aporte 
que se requiere de los actores en el componente de gestión del riesgo, según lo definido 
en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas – POMCAS. 
 

Tabla 21. Participación de los actores en la Gestión del Riesgo en las Fases del 
POMCA 

 

Fase Participación De Los Actores En La Gestión Del Riesgo 

Aprestamiento 

En esta fase es importante que se identifiquen, caractericen y prioricen los 
actores claves de la cuenca que pueden aportar en la construcción del 
componente de gestión del riesgo. Así mismo se requiere contactarlos en 
esta fase para que se pueda recolectar la información existente al respecto 
y para la elaboración del modelo preliminar de construcción del riesgo.  

Diagnóstico 

La participación de la academia y los institutos de investigación en apoyo a 
las CAR, son importantes para la elaboración de los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, ya sea en su ejecución, interventoría y seguimiento. 
Igualmente, es importante la participación de los actores comunitarios, 
como fuente de información en los estudios y criterios de impactos. 

Prospectiva Y 
Zonificación 

La participación de los actores de gestión de riesgo en la construcción del 
escenario deseado es decisiva para la intervención de los diferentes 
factores de riesgo, pues permite que con conocimiento de causa, puedan 
incidir en que sean efectivamente incluidos en el ordenamiento del territorio 
a través de los diferentes instrumentos de planificación. 

Formulación 

En la construcción de los escenarios y en  especial del  escenario apuesta, 
sobre el cual se basará la fase de formulación, se deberá tener en cuenta la 
capacidad institucional, privada y comunitaria para adoptar medidas que 
permitan  la  disminución del riesgo; por lo tanto la participación activa de 
los representantes de los sectores económicos, la comunidad y las 
instituciones para la definición de las medidas es fundamental para la 
construcción del componente de gestión del riesgo. 

Fuente: Anexo B. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas –POMCA. 2014 

 
Según la identificación, caracterización y priorización de actores realizada, los actores a 
priorizar en la incorporación de la gestión del riesgo son:  
 

• Consejos Municipales  para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD 

• Organismos de Socorro (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, etc.) 

• Secretarios de Gestión del Riesgo 
 
Estos actores serán los convocados a participar de las actividades diseñadas para el 
componente de gestión del riesgo en las diferentes etapas del proceso de ordenación, 
teniendo en cuenta que no se excluirán a otros actores interesados en dicho componente. 
En todas las fases se proponen talleres exclusivos para la gestión del riesgo, que 
garanticen la participación de los actores en la construcción de este componente.  
  



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de Participación 

- 80 - 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – 
POMCAS. Bogotá. 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. Decreto 1640 de 2012. Bogotá, 
Colombia, 2 de Agosto 2012.  
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. Resolución 509 de 2013. Bogotá, 
Colombia, 21 de Mayo de 2013.  
 
Consorcio Tolima Ambiental. (Junio 2016). TOMO II. IDENTIFICACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES.  
 
Verdejo, M. E. (2003). Diagnóstico Rural Participativo. Una guía práctica. República 
Dominicana: Centro Cultural Poveda. 
 
Villaroel, V., Duque, D., Richard, S., Jamine, P., Maria, C., Andrés, M., & Francisco, P. 
(s.f.). Villarroel, V., Duque, D., Shoemaker, R. Pozú, J., CamiDiagnóstico Rápido y 
Participativo en la Evaluación de Proyectos de Telemedicina Rural: Caso de EHAS en 
Colombia y Perú. 


