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1. PRESENTACIÓN 
 
 
Las actividades complementarias de la Fase de Aprestamiento, brindan las herramientas 
necesarias para establecer un primer acercamiento con los actores de la cuenca, conocer 
las actividades que desarrollan, su posición en el proyecto, e identificar las principales 
problemáticas. Por ello, en este documento se describen las memorias de los escenarios 
de participación realizados en la Fase de Aprestamiento y las herramientas y material 
divulgativo diseñado y difundido en es esta fase, teniendo en cuenta los alcances técnicos 
del proyecto y las características de la cuenca.   
 
Estos escenarios son el punto de partida para construir la plataforma, técnica, social y 
logística del Plan de Ordenación y Manejo, como el principal propósito de la Fase de 
Aprestamiento. Así mismo, permiten que el equipo técnico identifique los actores 
relevantes en el proceso de ordenación y las herramientas más adecuadas a implementar 
en la estrategia de participación.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

 Socializar y Sensibilizar a los actores en la elaboración del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca hidrográfica - POMCA del río Recio y río Venadillo, y el proceso de 
conformación del Consejo de Cuenca.  
 

 Identificar a los actores que habitan y/o desarrollan actividades en la cuenca, su 
relación con la cuenca hidrográfica y motivar su participación. 
 

 Identificar las principales problemáticas ambientales que se presentan en la 
cuenca.  
 

 Diseñar y distribuir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de 
aprestamiento.  
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3. DISEÑO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Para incentivar la participación de todos los actores en la Fase de Aprestamiento, se 
realizan nueve (9) escenarios de participación, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 1. Tipos de Escenarios de Participación – Fase Aprestamiento 

 

Tipo De Escenario Cantidad Actores A Convocar 

Jornada de 
Socialización Municipal 

7 

En cada municipio se convocan los siguientes actores:  

 Alcaldía y Concejo Municipal 

 Juntas de Acción Comunal - JAC 

 Asociaciones campesinas 

 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 

Taller Actores 
Institucionales 

1 

De todos los municipios: 

 Alcaldes Municipales 

 Concejos Municipales 

 Defensa Civil  

 Instituciones de Educación Superior  

 Institutos o Centros de investigación 

Taller Gestión del 
Riesgo 

1 

De todos los municipios: 

 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD 

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

 Secretarios de Gestión del Riesgo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

  
 
3.1 PROGRAMACIÓN 
 
A continuación, se presenta la programación de los escenarios de participación realizados 
en la Fase de Aprestamiento.  
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Tabla 2. Programación escenarios de socialización – Fase Aprestamiento 

 

N° 
Escenario De 
Socialización 

Fecha Lugar Y Hora 

1 
Jornada de Socialización 

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

Concejo Municipal 

2 
Jornada de Socialización 

Lérida 
Viernes 6 de Mayo 2:00 p.m. – 5:00 p.m.  

Punto Vive Digital - Casa de la Cultura 

3 
Jornada de Socialización 

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

Punto Vive Digital - Alcaldía Municipal 

4 
Jornada de Socialización 

Ambalema 
Miércoles 11 de 

Mayo 
10:00 a.m. – 2:00 p.m.  

Salón de Conferencias - Alcaldía 
Municipal 

5 
Jornada de Socialización 

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

Casa de la Cultura 

6 
Jornada de Socialización 

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

IE. El Bosque 

7 
Jornada de Socialización 
Murillo – Casco Urbano 

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

8 
Taller Actores 
Institucionales 

Lunes 16 de Mayo  2:30 p.m. - 5:00 p.m.  
Sala de Juntas - CORTOLIMA  

9 
Taller Gestión del Riesgo 

en la Fase de 
Aprestamiento 

Viernes 3 de Junio 9:30 a.m. – 2:00 p.m. Consejo 
Municipal Venadillo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta la extensión del Municipio de Murillo en la cuenca hidrográfica del río 
Recio y río Venadillo y la recomendación de la Alcaldía Municipal, se diseñan dos (2) 
escenarios de participación en este municipio, que garanticen la asistencia de los actores 
rurales en este proceso (Escenario de Socialización 6 y 7).  
 
A estos escenarios de participación se convocan todos los actores que habitan o/y 
desarrollan actividades en la cuenca, haciendo especial énfasis en: 
 

 Instituciones públicas 

 Juntas de Acción Comunal - JAC 

 Asociaciones campesinas y Asociaciones productivas 

 Acueductos veredales 

 Organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental 

 Instituciones de Educación Superior 

 Instituciones de Educación básica y secundaria 

 Empresas privadas 

 Empresas prestadoras de servicios públicos 

 Gestión del riesgo 

 Otros actores identificados 
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4. RESULTADOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Se realizaron nueve (9) escenarios de participación en la fase de aprestamiento, a los 
cuales se convocaron 213 actores mediante oficio y asistieron un total de 242 personas 
que representaban 180 actores (Ver Tabla 3). 
 

Tabla 3. Convocatoria escenarios de participación vs. Asistentes y actores 
participantes – Fase de Aprestamiento 

 

Escenario De Participación 
N° Actores 

Convocados Por 
Oficio 

N° Actores 
Participantes 

N° De Asistentes 

Venadillo 18 24 32 

Lérida 15 10 16 

Santa Isabel 14 15 17 

Ambalema 14 13 30 

Líbano 67 44 55 

Murillo – El Bosque 9 9 13 

Murillo – Casco Urbano 26 21 22 

Taller Actores 
Institucionales 

24 11 16 

Taller Gestión del Riesgo 25 28 41 

TOTAL 213 180 242 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Gráfica 1. Convocatoria escenarios de participación vs. Asistentes y actores 

participantes – Fase de Aprestamiento 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estas cifras evidencian que, del total de los 213 actores convocados, 180 (84,50%) 
actores representan instituciones, organizaciones sociales, actores comunitarios, 
empresas prestadoras de servicios públicos y otros tipos de actor, lo que evidencia la 
efectividad en el proceso de convocatoria y el interés de los actores en participar del 
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proceso. La mayor participación se registra en las Jornadas de Socialización Municipal del 
Líbano, y en el Taller de Gestión del Riesgo (Ver Gráfica 2). 
 

Gráfica 2. N. de asistentes escenarios de participación – Fase de Aprestamiento 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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5. JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN MUNICIPAL 
 
 
Las jornadas de socialización municipal se realizan en cada uno de los municipios que 
hacen parte de la cuenca: Venadillo, Lérida, Santa Isabel, Ambalema, Líbano y Murillo, y 
su objetivo es socializar y sensibilizar a los actores municipales en la Actualización del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Recio y río Venadillo.  
 
 
5.1 METODOLOGIA 
 
Las Jornadas de Socialización Municipal se desarrollan a través del siguiente esquema 
metodológico:  
 

Figura 1. Metodología jornadas de socialización municipal 
 

 Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 
5.1.1 Planeación de actividades  

 
5.1.1.1 Identificación preliminar de actores 
 
Para planificar las Jornadas de Socialización a realizar en los seis (6) municipios de la 
cuenca, se establece un primer contacto con las Alcaldías Municipales, presentando el 
proyecto y solicitando información de los actores que se encuentran en la cuenca (Ver 
Anexo 1. Solicitudes de Información). Con esta información se consolida una base 
preliminar de actores a convocar en los escenarios de participación. (Ver Anexo 2. Base 
de datos a convocar escenarios de participación). 
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5.1.1.2 Convocatoria 
 
Una vez se identifican los actores a convocar, se solicitan los espacios más adecuados 
para realizar los escenarios y se implementan los siguientes medios de convocatoria: 
 
Cuñas Radiales: Las cuñas radiales son un medio para reforzar la convocatoria directa y 
cubrir a posibles actores no identificados. Estas cuñas radiales deben ser difundidas en 
radios comunitarias todos los días durante una semana. A continuación, se presentan la 
cuña radial a emitir para la convocatoria a las Jornadas de Socialización municipal: 
 

Figura 2. Modelo cuña radial – convocatoria jornadas de socialización municipal 

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

cuenca hidrográfica del rio 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 3123572540. Los esperamos” 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Perifoneo: Teniendo en cuenta el carácter rural de la cuenca, para convocar a los actores 
de los diferentes municipios y veredas se realiza perifoneo el día antes de la socialización 
y dos horas antes de dar inicio a la jornada, a través del siguiente mensaje:  
 

Figura 3. Modelo de perifoneo – convocatoria jornada de socialización 

 
“¡Atención!, aviso importante, para todos los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Recio y río 

Venadillo. El Consorcio Tolima Ambiental en acompañamiento de CORTOLIMA los invita a 
participar en las primeras jornadas de socialización de nuestra cuenca, que se llevarán a cabo en 
nuestro municipio_______________ el día de mañana a las __________ de la ____________. 

Mayores informes a los teléfonos 3123572540.” 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Invitación Directa: La invitación directa es la herramienta básica para informar a los 
actores sobre el desarrollo del proceso e invitarlos a participar del escenario de 
socialización. Dicha convocatoria se entrega de manera física y se confirma por vía 
telefónica. 
  
5.1.2 Desarrollo escenarios de socialización 
 
Para el desarrollo de las jornadas de socialización se diseña una agenda de trabajo que 
permite a los actores conocer el objetivo del proyecto, las diferentes fases y de qué 
manera ellos participarán en la construcción del POMCA, en un tiempo aproximado de 
tres (3) a cuatro (4) horas.  
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Tabla 4. Agenda de trabajo escenarios de socialización 

 
Tiempo 

(3 - 4 Horas) 
Actividad 

30 min Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes.  

30 min 

Contextualización del proyecto: Antecedentes  
Actualización (Ajuste) Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
río Recio y río Venadillo 

20 min Consejo de Cuenca: Definición, Funciones, Miembros y Requisitos.  

10 min Refrigerio 

20 min Ejercicio: Definamos las funciones del Consejo de Cuenca 

10 min Socialización de resultados 

30 min 
Ejercicio1: Identifiquemos nuestra cuenca y quienes hacemos parte de ella 
Ejercicio 2: Identifiquemos las principales problemáticas que se presentan. 
Definamos un lema para nuestra cuenca. 

20 min Socialización de resultados 

10 min Cierre de la J ornada 

1 hora Almuerzo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes: Para dar apertura a 
la Jornada de Socialización el Consorcio Tolima Ambiental y la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima – CORTOLIMA dan la bienvenida a cada uno de los participantes del 
evento, enunciando el objetivo del mismo y para identificar los actores presentes en el 
escenario se solicita la presentación de cada uno de los asistentes (nombre y 
organización a la que pertenece). 
 
Contextualización del Proyecto y Consejo de Cuenca: En este espacio se 
contextualiza el proyecto “Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica – POMCA - del río Recio y río Venadillo” y el proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca, a través del detalle de los siguientes aspectos:  
 
• Objetivo del proyecto 
• Concepto cuenca hidrográfica 
• Marco legal 
• Ubicación cuenca hidrográfica rio Recio y río Venadillo 
• Distribución territorial - Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca 
• Definición Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica – POMCA  
• Fases del POMCA 
• Actividades a desarrollar en cada una de las fases 
• Organigrama de Ejecución 
• Conformación del Consejo de Cuenca (Definición, funciones, miembros, 
estructura, requisitos, cronograma y protocolo de conformación). 
 
Ejercicio Optativo. Definamos las Funciones del Consejo de Cuenca: En algunas 
Jornadas de Socialización se realiza un (1) ejercicio para definir las funciones del Consejo 
de cuenca, el cual dinamiza el espacio y aclara las funciones que posee este espacio de 
participación. Para ello, se seleccionan dos (2) participantes y se les entrega unas fichas 
que contienen funciones correctas e incorrectas de esta instancia. Las dos (2) personas 
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seleccionadas deben definir las funciones que consideren correctas, pegarlas en la pared 
y exponerlas ante los demás participantes.  
 
Ejercicio 1. Identifiquemos nuestra cuenca y quiénes hacemos parte de ella. Para 
desarrollar esta actividad se divide a los participantes en grupos de trabajo, y se les 
asigna una (1) o dos (2) de las siguientes preguntas: 
 

 ¿Quiénes viven en la cuenca? 

 ¿Quiénes usan sus recursos? 

 ¿Quiénes realizan actividades productivas? 

 ¿Quiénes cuidan el territorio? 

 ¿Quiénes trabajan por ella? 
 
Las respuestas se consignan en una cartelera, para que cuando finalice el ejercicio se 
exponga ante los demás grupos de trabajo.  
 
Ejercicio 2. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan?  
Paralelamente en unas memo-fichas, cada grupo debe enlistar las principales 
problemáticas que se presentan en el municipio.  
 
Ejercicio 3. Definamos un lema para nuestra cuenca. Cada grupo debe postular uno o 
varios lemas para la cuenca, ya que al finalizar la jornada se realiza una votación por el 
lema que más les guste. Para que posteriormente, cuando se conforme el Consejo de 
Cuenca con los lemas propuestos por escenario, este defina el lema de la cuenca.  
 
Cierre de la jornada: El Consorcio Tolima Ambiental y CORTOLIMA realizan el cierre de 
la jornada, agradeciendo la participación de cada uno de los asistentes e invitándolos a 
participar de próximos escenarios.  
 
5.1.3 Memoria y retroalimentación 
 
Posterior a la realización de cada Jornada de Socialización se sistematiza la memoria de 
la misma, en donde se identifican nuevos actores y las recomendaciones que los mismos 
realizaron para el desarrollo del proyecto.  
 
 
5.2  DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN MUNICIPAL 
 
A continuación, se presentan las relatorías de las Jornadas de Socialización realizadas 
encada uno de los municipios que hacen parte de la cuenca, en la carpeta de anexos se 
encuentran todas las convocatorias, listados de asistencia, actas, registros fotográficos y 
de vídeo de cada una de las actividades. 
 
5.2.1 Jornada de socialización Venadillo 
 
Fecha: Jueves 5 de mayo de 2016 
Lugar: Concejo Municipal Venadillo 
Hora de inicio: 10:00 a.m.  
Hora de finalización: 2:00 p.m.  
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N° de Asistentes: 32  
 
5.2.1.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 18 oficios y participaron 32 personas, 
representantes de 24 actores entre los cuales se encuentran: Juntas de Acción Comunal - 
JAC, Empresas prestadoras de servicios públicos, Alcaldía, Concejo Municipal, Defensa 
Civil, Bomberos, Gremios, entre otros.  
 

Tabla 5. Actores Convocados Vs. Actores Participantes Socialización Venadillo 

 
Actores Convocados 

(18 Oficios Y 20 Llamadas Telefónicas) 
Actores Participantes  

(32 Asistentes) 

 Alcalde Municipal: Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, 

 Concejo Municipal de Venadillo 

 Federación Nacional de Arroceros – 
FEDEARROZ 

 Comité Municipal de Cafeteros 

 Empresa de Servicios Públicos de 
Venadillo 

 Defensa Civil Colombiana de Venadillo 

 Bomberos Voluntarios de Venadillo 

 Comité de Ganaderos Municipal de 
Venadillo Junta de Acción Comunal: Vereda 
Mesa Rio Recio, Vereda Potrerito Totare, 
Turumana, La Aguada, Vereda Junín, Protecho,  
La Sierrita, Barrio Armero, Vereda Limones y La 
Estrella 

 AGROVENADILLO 

 Asociación Nuevo Armero 

 Alcaldía Municipal: Comité de Gestión 
del Riego, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, 

 Defensa Civil Colombiana de Venadillo 

 Bomberos Voluntarios de Venadillo 

 Coordinación Victimas Desplazados 

 Federación Nacional de Arroceros – 
FEDEARROZ 

 Consejo Municipal de Venadillo 

 Empresa de Servicios Públicos de 
Venadillo 

 Representación volqueteros 

 Concejo de Planeación Territorial 

 CORTOLIMA 

 Comité de Ganaderos 

 Juntas de Acción Comunal: Barrio 
Armero, Barrio Turumana, Vereda Potrerito, 
Vereda la Sierrita 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 18 Oficios de invitación directa 

 Perifoneo municipio de Venadillo 

 Afiches de invitación 

 20 Llamadas Telefónicas 
 
5.2.1.2 Desarrollo de la socialización 
 
En el Concejo Municipal del Municipio de Venadillo el jueves 5 de mayo desde las 10:00 
a.m., se dieron cita presidentes de juntas de acción comunal, líderes ambientales, 
gremios, actores de la gestión del riesgo, actores institucionales, empresas de servicios 
públicos y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y el Consorcio 
Tolima Ambiental con el objetivo de generar un primer acercamiento entre todos estos 
actores para socializar el proyecto “Actualización (Ajuste) Plan de Ordenación y Manejo 
Cuenca Hidrográfica del Río Recio y río Venadillo” e identificar los actores que habitan o 
desarrollan actividades en la cuenca. 
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La bienvenida a la jornada de socialización estuvo a cargo de la Ingeniera Alicia Olaya y 
el Ingeniero Alcibíades Guzmán como representantes de CORTOLIMA, posteriormente el 
Consorcio Tolima Ambiental inicia la sesión con una ronda de presentación de los 
asistentes en la cual cada uno enuncia su nombre y organización o entidad que 
representa.  
 
Siguiendo el orden del día inicia la presentación del Consorcio Tolima Ambiental, en 
donde se explica el concepto de cuenca hidrográfica, la ubicación de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo (Municipios, Nacimiento y Desembocadura), el 
POMCA como instrumento de planificación y las actividades a desarrollar en cada una de 
las fases del proceso del proceso de ordenación.  
 
El coordinador del Comité de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Municipal, interviene 
manifestando su inconformidad sobre las concesiones de agua que se han otorgado en el 
Municipio, esto inicia un debate en el que algunos actores manifiestan lo siguiente:  
 
“…Deberían estar presentes todas las instituciones que tienen influencia en la cuenca, ya 
que le POMCA es de gran importancia para el municipio”. “..No estamos de acuerdo en 
que siempre los mismos actores tomemos decisiones en estas reuniones, y no se 
evidencie el compromiso por parte de las instituciones que tienen la responsabilidad de 
participar en estos escenarios”. 
 
La Ingeniera Alicia Olaya de claridad sobre dichas inquietudes, y explica las 
responsabilidades de CORTOLIMA en el proceso, que el POMCA debe ser aprobado por 
el Consejo Directivo de la misma, garantizando así el compromiso de la Corporación en la 
ejecución del mismo.  
 
El Consorcio retoma la presentación y expone los antecedentes del proceso, 
mencionando el POMCA que se realizó en el 2009, y los nuevos componentes que se 
incorporan para su actualización. El Coordinador del Comité de Gestión del Riesgo vuelve 
a intervenir, exponiendo la necesidad de defender las fuentes hídricas e invita a los 
asistentes a cuidar del recurso hídrico.  
 
Una vez contextualizado el POMCA, se inicia con la presentación del Consejo de Cuenca 
como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven o 
desarrollan actividades en el área de la cuenca, detallando en su definición, funciones, 
miembros y proceso de elección.  Interviene el representante de los Bomberos 
Voluntarios, pidiendo claridad sobre la participación de esta organización en el Consejo de 
Cuenca, se da respuesta enunciando quiénes podrían hacer parte del actor 11: Los 
demás actores identificados, en el cual se incluyen los actores de la gestión del riesgo.  
 
Finalizada la presentación, se solicita que los actores se organicen en grupo de trabajo 
para realizar los siguientes ejercicios.   
 
5.2.1.3 Identifiquemos nuestra cuenca y quiénes hacemos parte de ella 
 
Se organizan los participantes en grupo de seis (6) y siete (7) personas, y a cada uno se 
le asigna una de las siguientes preguntas:  
 

 ¿Quiénes viven en la cuenca? 
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 ¿Quiénes usan sus recursos? 

 ¿Quiénes realizan actividades productivas? 

 ¿Quiénes cuidan el territorio? 

 Todos los grupos deben responder la siguiente pregunta: ¿Quiénes trabajan por 
ella? 
 
Los resultados de estos ejercicios se presentan a continuación: 
 

Tabla 6. Actores Identificados – Municipio de Venadillo 

 

Grupo Pregunta 1 / Actores Pregunta 2 / Actores 

1 

¿Quiénes usan sus recursos? ¿Quiénes trabajan por ella? 

Sector productivo 
Acueducto verdal 

Empresa de acueducto municipal 
Minería ilegal 

Juntas de acción comunal 
Distrito ASORRECIO 

Gremios 
CORTOLIMA 

Alcaldía-  CMDR- AMGR 
Policía – inspector 

2 

¿Quiénes viven en la cuenca? 

Bomberos, defensa civil , JAC 
Policía, secretaria de desarrollo 

Instituciones educativas 
Agremiaciones ,grupos ecológicos 

CIDEA, CORTOLIMA 
 

Los seres humanos flora, fauna, 
ecosistemas, agricultura. 

Agricultores 
Campesinos 

Juntas de Acción Comunal - JAC 
Organismos de socorro 

Entidades públicas y privadas 
Administración municipal 

3 

¿Quiénes realizan actividades 
productivas? 

Principalmente la comunidad  (JAC) 
Secretario agropecuario 

Coordinación de la gestión de riesgo 
ONGS: Jóvenes por Venadillo 

Asociación de Acueductos Rurales 
ASORRECIO 
FEDEARROZ 

Comité de Ganaderos de Venadillo 
Comité de Cafeteros de Venadillo 

Alcaldía de venadillo 
Empresa de Servicios Públicos 

CORTOLIMA 
CORMAGDALENA 

Los cultivadores de café, plátano, yuca, maíz 
etc. 

Sector ganadero , porcicultura, avicultura, 
película 

Sector arroceros , maíz, sorgo, algodón 
Sector minero ( hidroeléctricas ,minería) 

4 

¿Quiénes cuidan el territorio? 

Los entes de control, como CORTOLIMA 
y todos los anteriores 

 

Secretaria de desarrollo agropecuario, medio 
ambiente y gestión de riesgo 

JAC  de las zonas de influencia 
ONG ambientales : defensa civil, bomberos , 

cruz roja 
Policía ambiental 

Gremios : caficultores ,ganaderos, agrícolas, 
avículas 

La ESP y los acueductos verdales 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 5 de mayo de 2016. Actualización 
POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.   
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En la exposición de dichas preguntas, los actores hacen énfasis en los compromisos 
institucionales que deben existir para garantizar la conservación de los recursos naturales 
presentes en la cuenca.  
 
5.2.1.4 Problemáticas ambientales que se presentan 
 
En los mismos grupos, los participantes definen en una memo-ficha las principales 
problemáticas que se presentan, obteniendo los siguientes resultados:   
 

Tabla 7. Problemáticas Identificadas – Municipio de Venadillo 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Deforestación. 
Minería ilegal. 
Talar los bosques y 
hacer quemas. 
Falta de Educación 
Ambiental. 
Falta de Reciclaje. 
Las hidroeléctricas. 
Contaminación por 
vertimientos. 
Contaminación por 
deposición de residuos 
sólidos. 
Incendios forestales. 
Remoción en masa. 
Inundación. 
Caza y pesca. 

Deforestación. 
Contaminación. 
Minería. 
Falta de participación 
en el desarrollo. 
Falta de control por 
entes encargados. 
Falta de capacitación. 
Falta de proyectos 
productivos. 
 

Ausencia de autoridad 
para la protección de 
los ríos. 
Tala de bosques. 
Minería ilegal. 
Manos criminales. 
Incendios forestales. 

Falta de sentido de 
pertenencia. 
Deficiente educación 
ambiental. 
Contaminación con 
productos químicos. 
La Minería. 
Contaminación de las 
cuencas por mal 
manejo de basuras. 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 5 de mayo de 2016. Actualización 
POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
5.2.1.5 Propuesta del Lema de la Cuenca 
 
Como última actividad de la jornada cada grupo postula un lema para el POMCA, para 
que cada participante vote por el lema que más le guste.  Los lemas propuestos en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Venadillo son:   
 
1. Cuidar la flora y fauna para un futuro para nuestros hijos. 
2. En nuestra cuenca esta nuestro futuro, trabajemos por ella. 
3. Si agua limpia quieres tomar, no la dejes contaminar. 
4. Dejemos a nuestra generación unas fuentes hídricas sin contaminación. 
 
Por mayoría de votos el lema seleccionado en esta Jornada de Socialización es: “SI 
AGUA LIMPIA QUIERES TOMAR, NO LA DEJES CONTAMINAR”. 
 
5.2.1.6 Registro Fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Venadillo:  
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Fotografía 1. Inicio Jornada de Socialización – Municipio de Venadillo 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 5 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 2. Contextualización del proyecto – Municipio de Venadillo 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 5 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 3. Trabajo grupal – Municipio de Venadillo 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 5 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 
 

Fotografía 4. Trabajo grupal – Municipio de Venadillo 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 5 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 
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Fotografía 5. Socialización de Resultados – Municipio de Venadillo 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 5 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
5.2.1.7 Relación de Soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la Jornada de Socialización 
del Municipio de Venadillo que se adjuntan a este documento.  
 

Tabla 8. Relación de Soportes (anexos) Jornada de Socialización - Municipio de 
Venadillo 

 
Anexo Descripción 

Anexo 3.1 Medios de Convocatoria 

Perifoneo realizado 
Invitaciones físicas entregadas 
Afiches promocionales 
Registro de Llamadas 

Anexo 3.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 3.3 Acta y Listado de Asistencia 
Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 3.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 3.5 Videos Vídeos realizados 

Anexo 3.6 Memo fichas y carteleras Memo fichas y carteleras realizadas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.2 Jornada de socialización Lérida 
 
Fecha: Viernes 6 de mayo de 2016 
Lugar: Punto Vive Digital – Casa de la Cultura 
Hora de inicio: 02:00 p.m.  
Hora de finalización: 5:00 p.m.  
N° de Asistentes: 16  
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5.2.2.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 15 oficios y participaron 16 personas, 
representantes de 10 actores entre los cuales se encuentran: Juntas de Acción Comunal - 
JAC, Empresas prestadoras de servicios públicos, Asociaciones Productivas, Alcaldía, 
Concejo Municipal, Defensa Civil, Bomberos, entre otros.  
 

Tabla 9. Actores Convocados Vs. Actores Participantes Socialización Venadillo 

 
Actores Convocados 

(15 Oficios – 17 Llamadas) 
Actores Participantes  

(16 Asistentes) 

 Alcaldía Municipal 

 Concejo Municipal 

 Comité de Ganaderos del Norte del 
Tolima- Lérida 

 Empresa de Servicios Públicos 
EMPOLERIDA 

 Defensa Civil Colombiana Lérida 

 Bomberos Voluntarios de Lérida 

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

 Asociación de Pequeños Productores y 
Comercializadores Agropecuarios 
ASOPROLERIDA 

 Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras del Rio Recio – 
ASORRECIO 

 Asociación de Juntas Comunales - 
ASOJUNTAS 

 Juntas de Acción Comunal: Vereda 
Almirada, La Sierra, Vereda el Censo, Vereda 
Las Delicias,  

 Asociación de Productores 
Agropecuarios de Lérida 

 Acueducto Veredal El Censo 

 Alcaldía Municipal: UMATA 

 Empresa de Servicios Públicos 
EMPOLERIDA 

 Policía Nacional 

 Territorial Norte de CORTOLIMA 

 Defensa Civil Colombiana Lérida 

 Bomberos Voluntarios 

 Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras del Rio Recio – 
ASORRECIO 

 CORTOLIMA 

 Juntas de Acción Comunal: Las Rosas, 
Caraboli 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 15 Oficios de invitación directa 

 Perifoneo municipio de Lérida 

 Afiches de invitación 

 Llamadas Telefónicas 
 
5.2.2.2 Desarrollo de la socialización 
 
En el Punto Vive Digital - Casa de la Cultura del Municipio de Lérida, el viernes 6 de mayo 
desde las 02:00 p.m., se dieron cita actores institucionales, presidentes de juntas de 
acción comunal, empresas de servicios públicos, gremios, actores de la gestión del 
riesgo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y el Consorcio 
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Tolima Ambiental con el objetivo de generar un primer acercamiento entre todos estos 
actores para socializar el proyecto “Actualización (Ajuste) Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Recio y río Venadillo” e identificar los actores que 
habitan o desarrollan actividades en la cuenca. 
 
La bienvenida a la jornada de socialización estuvo a cargo de la Ingeniera Alicia Olaya y 
el Ingeniero Alcibíades Guzmán como representantes de CORTOLIMA, posteriormente el 
Consorcio Tolima Ambiental inicia la sesión con una ronda de presentación de los 
asistentes en la cual cada uno enuncia su nombre y organización o entidad que 
representa.  
 
Siguiendo el orden del día inicia la presentación del Consorcio Tolima Ambiental, en 
donde se explica el concepto de cuenca hidrográfica, la ubicación de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo (Municipios, Nacimiento y Desembocadura). La 
ingeniera Edna Reirán - Representante de la UMATA, interviene manifestando la 
importancia del POMCA, y señalando que la Alcaldía Municipal está interesada en hacer 
parte de todo proceso. 
 
Dando continuidad con la presentación se hace claridad sobre la definición de POMCA y  
las actividades a desarrollar en cada una de las  fases del proceso del proceso de 
ordenación: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y 
Formulación (programas y proyectos). El coordinador de la Defensa Civil de Lérida 
expone algunas problemáticas ambientales que afectan la cuenca, tales como: minería, 
contaminación, deforestación, uso inadecuado del suelo, y realiza un llamado al cuidado 
de las fuentes hídricas, señalando que son un recurso para reforestar y conservar. 
 
Una vez contextualizado el POMCA, se inicia con la presentación del Consejo de Cuenca 
como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven o 
desarrollan actividades en el área de la cuenca, detallando en su definición, funciones, 
miembros y proceso de elección. La Ingeniera Alicia Olaya, da claridad sobre los actores 
que pueden hacer parte del consejo de cuenca y despeja dudas e inquietudes de los 
asistentes.  
 
Durante la presentación se aclara que el Consorcio Tolima Ambiental realizará el 
respectivo acompañamiento, a todos los actores interesados en hacer parte del Consejo 
de Cuenca. Finalizada la presentación, se solicita que los actores se organicen en grupo 
de trabajo para realizar los siguientes ejercicios.   
  
5.2.2.3 Identifiquemos nuestra cuenca y quiénes hacemos parte de ella 
 
Se organizan los participantes en grupo de tres (3) y cuatro (4) personas, y a cada uno se 
le asigna una de las siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes viven en la cuenca? 

 ¿Quiénes usan sus recursos? 

 ¿Quiénes realizan actividades productivas? 

 ¿Quiénes cuidan el territorio? 

 Todos los grupos deben responder la siguiente pregunta: ¿Quiénes trabajan por 
ella? 
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Los resultados de estos ejercicios se presentan a continuación: 
 

Tabla 10. Actores Identificados – Municipio de Lérida 

 

Grupo Pregunta 1 / Actores Pregunta 2 / Actores 

1 

¿Quiénes viven en la cuenca? ¿Quiénes trabajan por ella? 

El agua 
La fauna 
Micro-fauna 
Geografía 
Conjuntos de ecosistemas 
Los residentes de la cuenca 

Las entidades ambientales 
CORTOLIMA 
EMPOLERIDA 
ASORRECIO 
Policía Ambiental 
ONG ambiental 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
CIDEA 

2 

¿Quiénes usan sus recursos? 
Alcaldía Municipal 
CORTOLIMA 
Asociación Agrícola 
Defensa Civil 
Bomberos 
Cruz Roja 
 

Recurso agua: Población rural y urbana 
(agricultores). 
Recurso forestal: Población rural (uso 
doméstico) 
Suelo: ganadería, Agricultura (pan coger) 
café y frutas, Acuicultura, Minería legal. 

 

3 

¿Quiénes realizan actividades 
productivas? 

Entidades gubernamentales: Secretaria 
de agricultura, Alcaldías. 
JAC 
Educación - PRAE 
CORTOLIMA 
ASORRECIO 
Comunidad en general 
CIDEA 
PROCEDA: Proyecto ciudadano de 
educación ambiental.  
Policía ambiental 
 

Agricultores – sector campesino 
Asociaciones 
Pequeñas empresas 
UMATA 
Arroceros 
Piscicultores 
Ganaderos  
Piscícola 
Pancoger 
Molino Diana Discor 

4 

¿Quiénes cuidan el territorio? 

La Comunidad 
EMPOLERIDA E.S.P 
CORTOLIMA 
Defensa Civil 

Las Autoridades Ambientales  
CORTOLIMA 
Policía 
La Alcaldía 
Grupos Ambientales- Diana Bernal 
ASORRECIO 
 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Lérida – 6 de mayo de 2016. Actualización POMCA 
río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
En la exposición de dichas preguntas, los actores hacen énfasis en los compromisos 
institucionales que deben existir para garantizar la conservación de los recursos naturales 
presentes en la cuenca.  
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5.2.2.4 Problemáticas ambientales que se presentan 
 
En los mismos grupos, los participantes definen en una memo-ficha las principales 
problemáticas que se presentan, obteniendo los siguientes resultados:  
  

Tabla 11. Problemáticas Identificadas – Municipio de Lérida 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Quema y tala de árboles. 
Explotación minera. 
Explotación intensiva del 
arroz. 

Contaminación. 
Mal uso. 
Quemas. 
Deforestación. 
Minería. 

Deforestación. 
Quema indiscriminada. 
Mal uso de agroquímicos. 
Minería ilegal y legal.  
Contaminación de fuentes 
hídricas. 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Lérida – 6 de mayo de 2016. Actualización POMCA 
río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016. 

 
5.2.2.5 Propuesta del Lema de la Cuenca 
 
Como última actividad de la jornada cada grupo postula un lema para el POMCA, para 
que cada participante vote por el lema que más le guste.  Los lemas propuestos en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Lérida son:   
 
1. Vida se escribe con “A” de Agua 
2. Río Recio y Río Venadillo… la vida del norte del Tolima en su desarrollo sostenible 
3. Cuando proteges el agua, proteges la vida. 
 
Por mayoría de votos el lema seleccionado en esta Jornada de Socialización es: 
“CUANDO PROTEGES EL AGUA, PROTEGES LA VIDA”. 
 
5.2.2.6 Registro Fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Lérida:  
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Fotografía 6. Inicio Jornada de Socialización – Municipio de Lérida 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Lérida – 6 de mayo de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 7. Contextualización del proyecto – Municipio de Lérida 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Lérida – 6 de mayo de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 8. Trabajo grupal – Municipio de Lérida 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Lérida – 6 de mayo de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
Fotografía 9. Trabajo grupal – Municipio de Lérida 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Lérida – 6 de mayo de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 
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Fotografía 10. Socialización de Resultados – Municipio de Lérida 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Lérida – 6 de mayo de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
5.2.2.7 Relación de Soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la Jornada de Socialización 
del Municipio de Lérida que se adjuntan a este documento.  
 

Tabla 12. Relación de Soportes (anexos) Jornada de Socialización  - Municipio de 
Lérida 

 

Anexo Descripción 

Anexo 4.1 Medios de Convocatoria 

Perifoneo realizado 
Invitaciones físicas entregadas 
Afiches promocionales 
Registro de Llamadas 

Anexo 4.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 4.3 Acta y Listado de Asistencia 
Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 4.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 4.5 Memo fichas y carteleras Memo fichas y carteleras realizadas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.3 Jornada de socialización Santa Isabel 
 
Fecha: Sábado 7 de mayo de 2016 
Lugar: Punto Vive Digital – Alcaldía Municipal 
Hora de inicio: 10:00 a.m.  
Hora de finalización: 12:00 m.  
N° de Asistentes: 17 
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5.2.3.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 14 oficios y participaron 17 personas, 
representantes de 15 actores entre los cuales se encuentran: Juntas de Acción Comunal - 
JAC, Asociaciones Productivas, Alcaldía, Concejo Municipal, Defensa Civil, Instituciones 
Educativas, entre otros.  
 
Tabla 13. Actores Convocados Vs. Actores Participantes Socialización Santa Isabel 

 
Actores Convocados 

(14 Oficios – 14 Llamadas) 
Actores Participantes  

(15 Asistentes) 

Alcaldía Municipal: Secretaria de Planeación, 
UMATA, Oficina Servicios Públicos y Medio 
Ambiente. 
Defensa Civil Colombiana - Santa Isabel 
Concejo Municipal 
Institución Educativa Técnica Santa Isabel 
ASOMUCASA 
ASOPARQUES 
AGROPEANSA 
Asociación de Juntas Comunales – 
ASOJUNTAS 
Juntas de Acción Comunal: Vereda Colon, 
Vereda Corozo, La Rica. 

Alcaldía Municipal: Secretaria de Planeación, 
UMATA, Oficina Servicios Públicos y Medio 
Ambiente. 
Defensa Civil Colombiana - Santa Isabel 
Concejo Municipal 
Institución Educativa Técnica Santa Isabel 
ASOMUCASA 
ASOPROMUSI 
ASOAGUAPLAT 
Asociación de Juntas Comunales – 
ASOJUNTAS 
Juntas de Acción Comunal: Vereda Colon y La 
Rica. 
Emisora Cisne Estéreo 
CORTOLIMA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 14 Oficios de invitación directa 

 Cuña Radial Municipio de Santa Isabel 

 Afiches de invitación 

 Llamadas Telefónicas 
 
5.2.3.2 Desarrollo de la socialización 
 
En el Punto Vive Digital de la Alcaldía Municipal de Santa Isabel el sábado 7 de mayo 
desde las 10:00 a.m., se dieron cita presidentes de juntas de acción comunal, líderes 
ambientales, asociaciones comunitarias, asociaciones productivas, instituciones 
educativas, actores de la gestión del riesgo, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA y el Consorcio Tolima Ambiental con el objetivo de generar un 
primer acercamiento entre todos estos actores para socializar el proyecto “Actualización 
(Ajuste) del Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica del Río Recio y río 
Venadillo” e identificar los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca.  
 
La bienvenida a la jornada de socialización estuvo a cargo del Ingeniero Alcibíades 
Guzmán como representantes de CORTOLIMA, posteriormente el Consorcio Tolima 
Ambiental inicia la sesión con una ronda de presentación de los asistentes en la cual cada 
uno enuncia su nombre y organización o entidad que representa.  
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Siguiendo el orden del día inicia la presentación del Consorcio Tolima Ambiental, en 
donde se explica el concepto de cuenca hidrográfica, el objetivo del proyecto, la ubicación 
de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo (Municipios, Nacimiento y 
Desembocadura), el POMCA como instrumento de planificación y las actividades a 
desarrollar en cada una de las fases del proceso del proceso de ordenación.  
 
Interviene uno de los asistentes al taller, solicitando que en el POMCA del río Recio y río 
Venadillo, se tenga en cuenta unos de los principales afluentes del Municipio de Santa 
Isabel, que es el río La Yuca; por ello Consorcio verifica en el mapa que este río 
efectivamente se encuentre en la cuenca, para dar claridad sobre su inclusión en el 
proceso de ordenación. Otro de los participantes solicita que las empresas de los otros 
municipios que se benefician de la cuenca, retribuyan en algo al Municipio de Santa Isabel 
(Ejemplo: ASORRECIO), ya que ellos son los que cuidan los nacimientos, y otros 
municipios aprovechan este recurso. 
 
El Ingeniero Alcibíades Guzmán enuncia que en el escenario de socialización que se 
realizó en el Municipio de Lérida, ASORRECIO anuncio los proyectos de reforestación 
que estaban desarrollando en el municipio; por lo cual, el actor replica diciendo: “…esos 
proyectos se deberían también realizar en la parte alta de la cuenca, que es donde se 
tienen los nacimientos y se cuida el recurso hídrico”.   
 
Una vez solucionadas las inquietudes, se inicia con la presentación del Consejo de 
Cuenca como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven o 
desarrollan actividades en el área de la cuenca, detallando en su definición, funciones, 
miembros y proceso de elección.   
 
Finalizada la presentación, se solicita que los actores se organicen en grupo de trabajo 
para realizar los siguientes ejercicios.    
 
5.2.3.3 Identifiquemos nuestra cuenca y quiénes hacemos parte de ella 
 
Se organizan los participantes en grupo de cuatro (4) y cinco (5) personas, y a cada uno 
se le asigna una de las siguientes preguntas:  
 

 ¿Quiénes viven en la cuenca? 

 ¿Quiénes usan sus recursos? 

 Todos los grupos deben responder la siguiente pregunta: ¿Quiénes trabajan por 
ella? 
 
Los resultados de estos ejercicios se presentan a continuación: 
 

Tabla 14. Actores Identificados – Municipio de Santa Isabel 

 

Grupo Pregunta 1 / Actores Pregunta 2 / Actores 

1 

¿Quiénes viven en la cuenca? ¿Quiénes trabajan por ella? 

Toda la creación: 
Animales(terrestres, acuáticos, aéreos) 
Seres humanos 
Animales 
Naturaleza: toda clase de plantas 

CORTOLIMA (reforestación) 
UMATA 
Oficina de Servicios públicos 
Oficina Medio Ambiente 
Comité de Cafeteros 



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Actividades Complementarias 

- 35 - 

 

Grupo Pregunta 1 / Actores Pregunta 2 / Actores 

Fauna y flora Instituciones Educativas 
Consejo Municipal 
Juntas de Acción Comunal 
Planeación Municipal 
Gobiernos municipales, departamentales 
y nacionales 

2 

¿Quiénes usan sus recursos? 

NR 

Todos los campesinos 
Animales 
Asociaciones y Gremios 
Algunos municipios como: Venadillo, Lérida , 
Ambalema, Murillo y Líbano 

3 

¿Quiénes cuidan el territorio? 

NR 

Eduardo Medina: Acueducto rio Venadillo 
Defensa Civil 
Alcaldía Santa Isabel 
CORTOLIMA (reforestación) 
I.E.T Santa Isabel 
Cabildo Verde 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Santa Isabel – 7 de mayo de 2016. Actualización 
POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
En la exposición de dichas preguntas, los actores hacen énfasis en los compromisos 
institucionales que deben existir para garantizar la conservación de los recursos naturales 
presentes en la cuenca.  
 
5.2.3.4 Problemáticas ambientales que se presentan 
 
En los mismos grupos, los participantes definen en una memo-ficha las principales 
problemáticas que se presentan, obteniendo los siguientes resultados:   
 

Tabla 15. Problemáticas Identificadas – Municipio de Santa Isabel 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tala de árboles 
Contaminación orgánica 
Pozos sépticos 
Aplicación de fungicidas 
Minería 
No control de basuras 
Aguas sucias - cañerías 
Cambio climático 

Tala de árboles 
Incendios forestales 
Contaminación 
ambiental 
Falta de encerramiento 
de cuencas hídricas 
Minería  
 

Destrucción de los 
nacimientos 
Cultivos que son 
contaminantes químicos 
Pastoreo de animales 
Destrucción de los 
montes 
Quemas indiscriminadas 

Articulación entre 
entidades 
gubernamentales 
Falta de sentido 
de pertenencia 
 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Santa Isabel – 7 de mayo de 2016. Actualización 
POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
5.2.3.5 Propuesta del Lema de la Cuenca 
 
Como última actividad de la jornada cada grupo postula un lema para el POMCA, para 
que cada participante vote por el lema que más le guste.  Los lemas propuestos en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Santa Isabel son:   
1. Si cuidamos nuestras cuencas hídricas, hay vida para todos 
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2. Por un renacer hidrográfico con mucha reforestación 
3. Cuidemos el agua, reforestemos los nacimientos y tendremos la mejor herencia 
para nuestros nietos 
4. Por el futuro de nuestras generaciones “Equilibrio y Sostenibilidad de las cuencas 
hídricas” 
 
Por mayoría de votos el lema seleccionado en esta Jornada de Socialización es: “POR EL 
FUTURO DE NUESTRAS GENERACIONES “EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD DE 
LAS CUENCAS HÍDRICAS”. 
 
5.2.3.6 Registro Fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Santa Isabel:  
 

Fotografía 11. Inicio Jornada de Socialización – Municipio de Santa Isabel 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Santa Isabel – 7 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 12. Contextualización del proyecto – Municipio de Santa Isabel 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Santa Isabel – 7 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 13. Trabajo grupal – Municipio de Santa Isabel 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Santa Isabel – 7 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 14. Trabajo grupal – Municipio de Santa Isabel 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Santa Isabel – 7 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 15. Socialización de Resultados – Municipio de Santa Isabel 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Santa Isabel – 7 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
5.2.3.7 Relación de Soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la Jornada de Socialización 
del Municipio de Santa Isabel que se adjuntan a este documento.  
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Tabla 16. Relación de Soportes (anexos) Jornada de Socialización - Municipio de 
Santa Isabel 

 
Anexo Descripción 

Anexo 5.1 Medios de Convocatoria 

Cuña radial 
Invitaciones físicas entregadas 
Afiches promocionales 
Registro de Llamadas 

Anexo 5.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 5.3 Acta y Listado de Asistencia Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 5.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 5.5 Videos Vídeos realizados 

Anexo 5.6 Memo fichas y carteleras Memo fichas y carteleras realizadas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.4 Jornada de socialización Ambalema  
 
Fecha: Miércoles 11 de mayo de 2016 
Lugar: Salón de Conferencias – Alcaldía Municipal 
Hora de inicio: 10:00 a.m.  
Hora de finalización: 2:00 p.m.  
N° de Asistentes: 30  
 
5.2.4.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 15 oficios y participaron 30 personas, 
representantes de 13 actores entre los cuales se encuentran: Juntas de Acción Comunal - 
JAC, Asociaciones Productivas, Alcaldía, Concejo Municipal, Inspección de Policía, entre 
otros.  
 

Tabla 17. Actores Convocados Vs. Actores Participantes Socialización Ambalema 

 
Actores Convocados 

(15 Oficios – 12 Llamadas) 
Actores Participantes  

(30 Asistentes) 

Alcaldía Municipal: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA 
ASOPICOL 
Asociación Pescadores de Ambalema- 
ASOPEZAMBA 
Empresa Algodonera Tolima Norte S.A- 
EMPRENORTE S.A 
Institución Educativa Nicanor Velásquez Ortiz 
Concejo Municipal  
Junta de Acción Comunal: Vereda Mango Tajo 
Medio, Vereda Chorrillo, Vereda Boquerón.  
Asociación de Juntas de Acción Comunal - 
ASOJUNTAS 
Institución Educativa Técnica El Danubio 
Defensa Civil Colombiana - Ambalema 
Inspección de Policía - Ambalema 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Alcaldía Municipal: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, 
Secretaria de Gobierno, Coordinación Gestión 
del Riesgo y Desastres.  
Adulto Mayor 
Asociación Pescadores de Ambalema- 
ASOPEZAMBA 
Concejo Municipal  
Junta de Acción Comunal: Vereda Chorrillo, 
Vereda Boquerón.  
Asociación de Juntas de Acción Comunal - 
ASOJUNTAS 
Inspección de Policía – Ambalema 
Policía Nacional 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Ambalema E.S.P. 
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Actores Convocados 
(15 Oficios – 12 Llamadas) 

Actores Participantes  
(30 Asistentes) 

Ambalema E.S.P. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 

 15 Oficios de invitación directa 

 Perifoneo Municipio de Ambalema 

 Afiches promocionales 

 Llamadas Telefónicas 
 
5.2.4.2 Desarrollo de la socialización 
 
En el Salón de Conferencias de la Alcaldía Municipal de Ambalema el miércoles 11 de 
mayo desde las 10:00 a.m., se dieron cita presidentes de juntas de acción comunal, 
líderes ambientales, asociaciones productivas, actores institucionales, empresas de 
servicios públicos, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y el 
Consorcio Tolima Ambiental con el objetivo de generar un primer acercamiento entre 
todos estos actores para socializar el proyecto “Actualización (Ajuste) del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Recio y río Venadillo”, identificar a 
los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca y las principales 
problemáticas ambientales.   
 
La bienvenida a la jornada de socialización estuvo a cargo de la Ingeniera Alicia Olaya y 
el Ingeniero Alcibíades Guzmán como representantes de CORTOLIMA, posteriormente el 
Consorcio Tolima Ambiental inicia la sesión con una ronda de presentación de los 
asistentes en la cual cada uno enuncia su nombre y organización o entidad que 
representa.  
 
Siguiendo el orden del día inicia la presentación del Consorcio Tolima Ambiental, en 
donde se explica el concepto de cuenca hidrográfica, la ubicación de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo (Municipios, Nacimiento y Desembocadura), el 
POMCA como instrumento de planificación y las actividades a desarrollar en cada una de 
las fases del proceso del proceso de ordenación.  
 
Los actores participantes interrumpen la presentación, expresando la inconformidad por 
los permisos otorgados para la construcción de varias hidroeléctricas que afectaran el 
recurso hídrico de la región. No obstante, la ingeniera Alicia Olaya da respuesta a las 
inquietudes de los actores. 
 
Una vez contextualizado el POMCA, se inicia con la presentación del Consejo de Cuenca 
como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven o 
desarrollan actividades en el área de la cuenca, detallando en su definición, funciones, 
miembros y proceso de elección.   
 
Los participantes solicitan la presencia de CORTOLIMA en el territorio, manifestando que 
es notable el descuido en la protección de los recursos naturales, y señalan que como 
ente ambiental es su responsabilidad. 
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Finalizada la presentación, se solicita que los actores se organicen en grupo de trabajo 
para realizar los siguientes ejercicios.   
  
5.2.4.3 Identifiquemos nuestra cuenca y quiénes hacemos parte de ella 
 
Se organizan los participantes en grupo de cinco (6) y seis (6) personas, y a cada uno se 
le asigna una de las siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes viven en la cuenca? 

 ¿Quiénes usan sus recursos? 

 ¿Quiénes realizan actividades productivas? 

 ¿Quiénes cuidan el territorio? 

 Todos los grupos deben responder la siguiente pregunta: ¿Quiénes trabajan por 
ella? 
 
Los resultados de estos ejercicios se presentan a continuación: 
 

Tabla 18. Actores Identificados – Municipio de Ambalema 

 
Grupo Pregunta 1 / Actores Pregunta 2 / Actores 

1 

¿Quiénes viven en la cuenca? ¿Quiénes trabajan por ella? 

Fauna 
Flora 
Seres vivos 
Tierra 
Ecosistemas en general 

Gobernación 
Alcaldía Municipal 
Entidades ambientales 
Asociaciones (agrícolas) 
ESPD 
Consejo Municipal 
UMATA 
Juntas de Acción Comunal - J.A.C 

2 

¿Quiénes usan sus recursos? 

La fauna y la flora 
La comunidad civil 
De manera deficiente: 
Entes nacionales, gubernamentales  y 
municipales, y Entes descentralizados 

La fauna y la flora del ecosistema 
La comunidad ribereña “consumo” 
Acueductos  
Ganadería 
Piscicultura 
Agricultura 
Sector industrial 

3 

¿Quiénes realizan actividades 
productivas? 

Gobernación 
Juntas de Acción Comunal 
CORTOLIMA 
Toda la gente 

ASORRECIO 
Pajonales S.A.S 
Empresas servicios públicos 
Acueductos veredales 
Minería 
Departamentos 

4 

¿Quiénes cuidan el territorio? 

NR 
Habitantes aledaños a la cuenca 
ASORRECIO 
Empresas de Acueducto y Servicios Públicos 
de Ambalema 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Ambalema – 11 de mayo de 2016. Actualización 
POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016. 
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En la exposición de dichas preguntas, los actores hacen énfasis en los compromisos 
institucionales que deben existir para garantizar la conservación de los recursos naturales 
presentes en la cuenca.  
 
5.2.4.4 Problemáticas ambientales que se presentan 
 
En los mismos grupos, los participantes definen en una memo-ficha las principales 
problemáticas que se presentan, obteniendo los siguientes resultados:   
 

Tabla 19. Problemáticas Identificadas – Municipio de Ambalema 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Mal uso de los recursos 
naturales 
Contaminación del suelo 
Mal uso del agua 

Contaminación NR Deforestación 
Contaminación 
Caza 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Ambalema – 11 de mayo de 2016. Actualización 
POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
5.2.4.5 Propuesta del Lema de la Cuenca 
 
Como última actividad de la jornada cada grupo postula un lema para el POMCA, para 
que cada participante vote por el lema que más le guste.  Los lemas propuestos en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Ambalema son:   
 
1. Si trabajamos en conjunto por río Recio y Venadillo, seguro que en poco tiempo 
mejoramos el vivir de nuestras generaciones. 
2. Si trabajamos entre todos que es lo más seguro que en poco tiempo tendremos un 
buen futuro. 
3. El cuidado de nuestras cuencas es responsabilidad de todos. 
4. Cuando proteges el agua, proteges la vida. 
5. Velando por las cuencas del río Recio y Venadillo mejoramos el bolsillo. 
 
Por mayoría de votos el lema seleccionado en esta Jornada de Socialización es: “EL 
CUIDADO DE NUESTRAS CUENCAS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”. 
 
5.2.4.6 Registro Fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Ambalema:  
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Fotografía 16. Inicio Jornada de Socialización – Municipio de Ambalema 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Ambalema – 11 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 17. Contextualización del proyecto – Municipio de Ambalema 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Ambalema – 11 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 18. Trabajo grupal – Municipio de Ambalema 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Ambalema – 11 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
Fotografía 19. Trabajo grupal – Municipio de Ambalema 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Ambalema – 11 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 
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Fotografía 20. Socialización de Resultados – Municipio de Ambalema 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Ambalema – 11 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
5.2.4.7 Relación de Soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la Jornada de Socialización 
del Municipio de Ambalema que se adjuntan a este documento.  
 

Tabla 20. Relación de Soportes (anexos) Jornada de Socialización - Municipio de 
Ambalema 

 
Anexo Descripción 

Anexo 6.1 Medios de Convocatoria 
Perifoneo realizado 
Invitaciones físicas entregadas 
Llamadas Telefónicas 

Anexo 6.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 6.3 Acta y Listado de Asistencia 
Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 6.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 6.5 Videos Vídeos realizados 

Anexo 6.6 Memo fichas y carteleras Memo fichas y carteleras realizadas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.5 Jornada de socialización Líbano 
 
Fecha: Sábado 21 de mayo de 2016 
Lugar: Casa de la Cultura – Municipio del Líbano 
Hora de inicio: 10:00 a.m.  
Hora de finalización: 2:00 p.m.  
N° de Asistentes: 55 
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5.2.5.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 67 oficios y participaron 55 personas, 
representantes de 44 actores entre los cuales se encuentran: Juntas de Acción Comunal - 
JAC, Instituciones Educativas, Asociaciones Productivas, Alcaldía, Concejo Municipal, 
Defensa Civil, Bomberos, entre otros. 
  

Tabla 21. Actores Convocados Vs. Actores Participantes Socialización Líbano 

 
Actores Convocados 

(67 Oficios – 37 Llamadas) 
Actores Participantes  

(55 Asistentes) 

Alcaldía del Líbano: UMATA 
Fundación para el Desarrollo Agropecuario 
Forestal y Social-FUNDEAGRES 
Asociación de Usuarios del Acueducto Delicias - 
Corregimiento Convenio 
Acueducto Veredal El Retiro -  Corregimiento 
Santa Teresa 
ASOAGRO AMBIENTAL Norte del Tolima  
Asociación de Plataneros 
Comité Municipal de Cafeteros del Líbano 
Asociación de Hombre y Mujeres 
Emprendedores del Norte del Tolima 
SARARECO 
Asociación de Paneleros del Ruiz ASOPARUIZ 
Bomberos Voluntarios del Municipio de Líbano 
Institución Educativa Técnica Alfonso Arango 
Toro 
Institución Educativa Técnica Nuestra Señora 
Del Carmen 
Institución Educativa Técnica Isidro Parra 
Institución Educativa Nuestra Señora de 
Lourdes 
Institución Educativa Técnico IET Jorge Eliecer 
Gaitán Ayala JEGA 
Defensa Civil Colombiana Líbano 
Empresa de Servicios Públicos de Líbano 
EMSER E.S.P 
Concejo Municipal Líbano 
Juntas de Acción  Comunal: Vereda La 
América, Vereda El Retiro, Vereda El Diamante, 
Vereda El Villar, Vereda Santa Teresa, Vereda 
El Suspiro, Vereda La Guaria, Vereda San 
Fernando, Vereda Mesopotamia, Vereda La 
Aurora, Vereda San Jorge, Vereda Zaragosa, 
Vereda Rio Recio, Vereda La Honda, Vereda 
Campoalegre, Vereda Convenio, Vereda 
Delicias del Convenio, Vereda La Trinidad, 
Vereda San Juan, Vereda El Aguador, Vereda 
Coralito, Vereda Pomarroso, Vereda Tarapacá, 
Vereda La Esperanza, Vereda Sabaneta, 
Vereda Pablo Sexto, Vereda  El Triunfo, Vereda 
Los Pinos, Vereda Isidro Parra, Vereda El 
Porvenir, Vereda Villa Esperanza, Vereda Las 

Alcaldía del Líbano 
Colegio el Tesoro 
Asociación AMOSIL 
ASOAGRO AMBIENTAL Norte del Tolima  
CIMA 
Comité Ambiental 
ASACOL 
Empresa de Servicios Públicos de Líbano 
EMSER E.S.P 
Concejo Municipal Líbano 
Juntas de Acción  Comunal: Vereda El Suspiro, 
Vereda Mesopotamia, Vereda La Aurora, 
Vereda Zaragosa, Vereda La Trinidad, Vereda 
San Antonio, Vereda El Cedral, Vereda la 
Marina, Vereda Cirpa, Vereda Buenavista, 
Vereda el Toche, Vereda Zelandia, Barrio la 
Esperanza,  Vereda Gregorita, entre otros. 
 
Nota aclaratoria: En esta Jornada se registraron 
más de 70 participantes, pero sólo 55 firmaron 
el listado de asistencia, muchos de las cuáles 
no específicaron la JAC u organización a la que 
pertenecían.   
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Actores Convocados 
(67 Oficios – 37 Llamadas) 

Actores Participantes  
(55 Asistentes) 

Américas, Vereda Las Ferias, Vereda Ramón 
María Aranda, Vereda El Estadio, Vereda 20 de 
Julio, Vereda Las Brisas, Vereda  Marsella, 
Vereda El Carmen, Vereda Las Acacias, Vereda 
Villa Emma, Vereda Coloyita, Vereda Jaramillo, 
Vereda San José, Vereda San Antonio, Vereda 
El Cedral, Vereda Primero de Mayo.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 67 Oficios de invitación directa 

 Perifoneo y cuña radial municipio del Líbano 

 Afiches de invitación 

 Llamadas Telefónicas 
 
5.2.5.2 Desarrollo de la socialización 
 
En la Casa de la Cultura del Municipio de Líbano el sábado 21 de mayo desde las 10:00 
a.m., se dieron cita presidentes de juntas de acción comunal, líderes ambientales, 
asociaciones comunitarias, asociaciones productivas, organizaciones no 
gubernamentales, la Alcaldía Municipal del Líbano,  la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima – CORTOLIMA y el Consorcio Tolima Ambiental, con el objetivo de generar un 
primer acercamiento entre todos estos actores para socializar el proyecto “Actualización 
(Ajuste) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Recio y río 
Venadillo”, identificar las actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca y sus 
principales problemáticas ambientales.  
 
La bienvenida a la jornada de socialización estuvo a cargo de la Ingeniera Alicia Olaya y 
el Ingeniero Alcibíades Guzmán como representantes de CORTOLIMA, posteriormente el 
Consorcio Tolima Ambiental inicia la sesión con una ronda de presentación de los 
asistentes en la cual cada uno enuncia su nombre y organización o entidad que 
representa.  
 
Varios actores interrumpen la presentación de los asistentes, manifestando su 
inconformidad por los permisos otorgados para la construcción de diversas Hidroeléctricas 
que afectaran la cuenca, deteriorando el recurso hídrico de la región. Señalan fuertemente 
a CORTOLIMA por el otorgamiento de licencias a Empresas Mineras y Concesiones de 
Agua; hacen énfasis en la falta de presencia institucional de CORTOLIMA en el territorio, 
y el notable descuido en la protección de los recursos naturales. 
 
No obstante la Ingeniera Alicia Olaya en representación de CORTOLIMA, trata de dar 
respuesta a dichas inquietudes, pero los asistentes se muestra poco asertivos y no la 
dejan avanzar en su explicación. 
 
Tratando de dar inicio a la presentación, el Consorcio Tolima Ambiental propone un 
espacio al final de la socialización para la solución de dudas e inquietudes relacionadas 
con el proyecto. Se inicia con la explicación del objetivo del proyecto, el concepto de 
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cuenca hidrográfica, la ubicación de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo 
(Municipios, Nacimiento y Desembocadura), el POMCA como instrumento de planificación 
y las actividades a desarrollar en cada una de las fases del proceso del proceso de 
ordenación.  
 
Una vez contextualizado el POMCA, se inicia con la presentación del Consejo de Cuenca 
como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven o 
desarrollan actividades en el área de la cuenca, detallando en su definición, funciones, 
miembros y proceso de elección.   
 
Finalizada la presentación, se seleccionan a dos (2) de los participantes para que definan 
las funciones del Consejo de Cuenca, a través de unas fichas previamente diseñadas 
para ello, paralelamente se abre el espacio para que los actores puedan expresar todas 
sus inquietudes, sugerencias e inconformidades que tienen sobre el tema. En este 
espacio expresan lo siguiente:  
 
“… El problema de nuestro país es la corrupción, esas instancias son buenas (refiriéndose 
al Consejo de Cuenca) siempre y cuando la gente que llegue allí tenga conciencia… Con 
nosotros o sin nosotros van a elegir Consejo de Cuenca, por eso debemos estar allí. No 
debemos dejar que la corrupción llegue a nuestras comunidades. … CORTOLIMA ha 
hecho mal las cosas, estos espacios deben ser más permanentes y no solo cuando se 
debe divulgar un proyecto, por otra parte las cúpulas de CORTOLIMA no están aquí, y 
son quienes realmente merecen el regaño (refiriéndose a los funcionarios de 
CORTOLIMA presentes en la Socialización)…” - Docente Rural. 
“… Aquí no hay un panorama de confianza ya que sacaron el río Lagunilla que baña el 
40% de los terrenos del Líbano y nos trasladaron al Rio Venadillo, y nosotros no tenemos 
no tenemos nada que ver con ese río. Si aceptamos este POMCA  estamos abandonando 
al río Lagunilla. La divisoria fue dañada por la minería. ¿Dónde están los entes 
reguladores? Están totalmente equivocados debería ser rio Recio y rio Lagunilla, con esto 
se está desheredando  a los habitantes de lagunilla...” 
“…  Nosotros no tenemos que hacer nada frente a ustedes (refiriéndose a CORTOLIMA), 
tenemos que organizarnos como comunidad, ya que ustedes le dieron la viabilidad a 
dicha propuesta; como comunidad no tenemos nada que hacer porque a honoris causado 
nadie trabaja. Los ambientalistas no tenemos personería jurídica entonces no podemos 
participar del Consejo de Cuenca, nos debieron tener en cuenta antes del proyecto, no 
somos “idiotas” útiles. Los mineros cuando nos vinieron a socializar ya tenían todos los 
permisos, de aquí tiene que salir una propuesta, para que hagamos un acuerdo con 
CORTOLIMA…” 
“… En el río Recio nos construyeron un muro de 28 m. por 2 m. de altura para desviarnos 
el río, para posteriormente llevarlo a un canal de 8 Km, en él se van a hacer las siguientes 
obras:  

 Murillo: Una (1) hidroeléctrica - 6.30 m3 por segundo 

 Murillo – Líbano: Con un caudal de 8.05 m3/s a 7.22 m3/s, siendo el caudal 
ecológico de 0.83 m3/s. 
Al río Recio no le van a dejar más del 10% del agua, por ello en el ordenamiento no deben 
quedar nada de hidroeléctricas. Si no podemos evitar que esas hidroeléctricas se 
construyan, no estamos haciendo nada. Los invitamos a participar en un movimiento de 
resistencia para decir no a las hidroeléctricas…” 
“… En el Líbano reina la desconfianza, ¿Por qué no está el Rio Lagunilla?, allá se va a 
construir una hidroeléctrica. En los miembros del Consejo de Cuenca hay muy poca 
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representatividad comunitaria, queremos que el Plan de Desarrollo quede una Consulta 
Popular para que todos podamos decir no a las hidroeléctricas… ” – Concejal. 
“… Hay una cantidad de quejas de la  actividad minera, ya que que vierten sus residuos 
en las Quebradas y CORTOLIMA no ha hecho nada al respecto. En el Rio Recio van a 
construir siete (7) micro centrales. En el río Lagunilla están comprando fincas para hacer 
hidroeléctricas, y están sembrando Pinos (que no son especies nativas) ¿Qué hace 
CORTOLIMA? Las hidroeléctricas recogen firmas con engaños para evaluar  estos 
proyectos, siempre nos quejamos y nada pasa…”. 
“… Ya que ustedes presentan un proyecto bien estructurado ¿en que nos beneficia? y 
que compromiso pueden hacer ustedes con los que vivimos en esta cuenca…” 
“… El beneficio es el de la participación; existe desconfianza y temor por las 
hidroeléctricas. La mayoría  somos ignorantes  políticos y no tenemos sentido de 
pertenencia, postúlense los que más puedan al Consejo de Cuenca, para poder tener 
representatividad. Los profesores vamos a difundir la  información para que la gente tenga 
argumentos  con que discutir…”. Docente PRAE. 
“… El Ministerio de Minas y Energía concesionan todo el país a unas compañías 
explotadoras de oro y otro minerales por encima de las comunidades, por favor aclaren 
cuales son las funciones del Consejo  de Cuenca ya que las que  están ahí es para que 
seamos “idiotas” útiles, nos quieren  de mandaderos, si miran bien los objetivos no 
tenemos ninguna injerencia en ellos. Debemos tener claridad sobre el objetivo del 
POMCA… Están hablando  con el nuevo rico del Líbano, ya que gracias al impuestos 
predial aumenta el valor de mi finca todo por culpa de CORTOLIMA. El Líbano es un 
municipio netamente cafetero, no es minero ni ganadero. No tenemos con que pagar los 
impuestos prediales…” 
“… Anoche estuvimos en reunión con la Alcaldía y el Consejo Municipal, y estudiamos la 
propuesta de rebajar el impuesto predial entre el 80- 40%, no el avaluó catastral  que fue 
donde CORTOLIMA nos metió la mano al bolsillo, pasaron predios de 8 o 10 millones de 
pesos a 500-1000 millones de pesos, es absurdo…” 
 
Luego la ingeniera Alicia Olaya, trata de dar respuesta a cada una de las intervenciones, 
pero la euforia de los asistentes no permitió el desarrollo de la actividad.  
 
En esta Jornada de Socialización no se logró realizar el ejerció para la identificación de 
actores, problemáticas de la cuenca y propuesta de lema. 
 
5.2.5.3 Registro Fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
Jornada de Socialización del Municipio del Líbano:  
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Fotografía 21. Inicio Jornada de Socialización – Municipio del Líbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio del Líbano – 21 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 22. Contextualización del proyecto – Municipio del Líbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio del Líbano – 21 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
  



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Actividades Complementarias 

- 51 - 

 

Fotografía 23. Inquietudes de los participantes – Municipio del Líbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio del Líbano – 21 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
Fotografía 24. Inquietudes de los participantes – Municipio del Líbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio del Líbano – 21 de mayo de 2016. Actualización 

POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
5.2.5.4 Relación de Soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la Jornada de Socialización 
del Municipio del Líbano que se adjuntan a este documento.  
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Tabla 22. Relación de Soportes (anexos) Jornada de Socialización - Municipio del 
Líbano 

 
Anexo Descripción 

Anexo 7.1 Medios de Convocatoria Cuña Radial realizada 
Afiches promocionales 
Invitaciones físicas entregadas 
Registro de Llamadas 

Anexo 7.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 7.3 Acta y Listado de Asistencia Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 7.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 7.5 Videos Vídeos realizados 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.6 Jornada de socialización Murillo – El Bosque  
 
Fecha: Jueves 2 de junio de 2016 
Lugar: Institución Educativa El Bosque 
Hora de inicio: 11:00 a.m.  
Hora de finalización: 2:00 p.m.  
N° de Asistentes: 13 
 
5.2.6.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 9 oficios y participaron 13 personas, 
representantes de 9 actores, entre los cuales se encuentran representantes de la Alcaldía 
y Juntas de Acción Comunal cercanas al Corregimiento el Bosque.  
 

Tabla 23. Actores Convocados Vs. Actores Participantes Socialización Murillo – 
Corregimiento el Bosque 

 
Actores Convocados 

(9 Oficios – 13 Llamadas) 
Actores Participantes  

(13 Asistentes) 

Alcaldía Municipal  
Juntas de Acción Comunal: Vereda El Bosque, 
Vereda Arenales, Vereda Canaán, Vereda La 
Bella, Vereda Piemorro, Vereda Sinaí, 
Cajonales, Vereda La Cabaña, Vereda La 
Cascada, Vereda La Esperanza, Vereda La 
Florida, Vereda La Picota, Vereda La Estrella. 

Alcaldía Municipal 
Institución Educativa el Bosque 
Junta de Acción Comunal: Vereda Piemorro, 
Vereda el Bosque, Vereda la Florida, Vereda 
Arenales. 
CORTOLIMA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 

 9 Oficios de invitación directa 

 Voz a voz Alcaldía Municipal 

 Llamadas Telefónicas 
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5.2.6.2 Desarrollo de la socialización 
 
En la Institución Educativa del Corregimiento el Bosque – Municipio de Murillo el jueves 2 
de junio desde las 11:00 a.m., se dieron cita presidentes de juntas de acción comunal, 
líderes ambientales, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y el 
Consorcio Tolima Ambiental con el objetivo de generar un primer acercamiento entre 
todos estos actores para socializar el proyecto “Actualización (Ajuste) del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Recio y río Venadillo” e los 
principales actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca y las principales 
problemáticas ambientales que se presentan.  
 
La bienvenida a la jornada de socialización estuvo a cargo de la Ingeniera Alicia Olaya y 
el Ingeniero Alcibíades Guzmán como representantes de CORTOLIMA, posteriormente el 
Consorcio Tolima Ambiental inicia la sesión con una ronda de presentación de los 
asistentes en la cual cada uno enuncia su nombre y organización o entidad que 
representa.  
 
Siguiendo el orden del día inicia la presentación del Consorcio Tolima Ambiental, en 
donde se explica el concepto de cuenca hidrográfica, la ubicación de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo (Municipios, Nacimiento y Desembocadura), el 
POMCA como instrumento de planificación y las actividades a desarrollar en cada una de 
las  fases del proceso del proceso de ordenación.  
 
Un representante de la Alcaldía Municipal interviene señalando lo siguiente: “…El 
proyecto que se está presentado se contradice, porque se está hablando de una cosa y 
en realidad se evidencia otra, ya que se están expandiendo los títulos mineros, por los 
permisos otorgados por parte de CORTOLIMA...”. En respuesta a ello, la Ingeniera Alicia 
Olaya aclara la definición del POMCA y la importancia que tiene para la sostenibilidad de 
los recursos naturales presentes en la región.  
 
Una vez contextualizado el POMCA, se inicia con la presentación del Consejo de Cuenca 
como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven o 
desarrollan actividades en el área de la cuenca, detallando en su definición, funciones, 
miembros y proceso de elección.   
 
El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Florida propone “…realizar 
una reunión en la vereda para explicarles a los miembros de la comunidad la importancia 
del POMCA”, además manifiesta la necesidad de generar conciencia frente a la 
conservación de los recursos naturales. Posteriormente, Francisco Jiménez - 
Representante de la Alcaldía propone a los presidentes de Juntas de Acción Comunal 
hacer proyectos encaminados a la conservación ambiental, con objetivos claros y metas 
realizables, presentarlos a la Alcaldía y así fortalecer el componente ambiental. 
Finalizada la presentación, se solicita que los actores se organicen en grupo de trabajo 
para realizar los siguientes ejercicios. 
 
5.2.6.3 Identifiquemos nuestra cuenca y quiénes hacemos parte de ella 
 
Se organizan los participantes en grupo de cuatro (4) y cinco (5) personas, y a cada uno 
se le asigna una de las siguientes preguntas:  
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 ¿Quiénes viven en la cuenca? 

 ¿Quiénes usan sus recursos? 

 ¿Quiénes realizan actividades productivas? 

 ¿Quiénes cuidan el territorio? 

 Todos los grupos deben responder la siguiente pregunta: ¿Quiénes trabajan por 
ella? 
 
Los resultados de estos ejercicios se presentan a continuación: 
 

Tabla 24. Actores Identificados – Municipio de Murillo – Corregimiento el Bosque 

 
Grupo Pregunta 1 / Actores Pregunta 2 / Actores 

1 

¿Quiénes usan sus recursos? ¿Quiénes trabajan por ella? 

Los campesinos que viven cerca de ella. 
Los animales domésticos y otros. 
Los diferentes cultivos. 
 

Los campesinos que la habitamos. 
Las organizaciones creadas para tal fin. 
 

2 

¿Quiénes realizan actividades 
productivas? 

NR 

24 veredas (campesinos, agricultores, 
comunidad en general) 
Fundación Viva Nevados  (Veeduría) 
CORTOLIMA 
Gestión del riesgo ( bomberos, defensa civil, 
cruz roja) 
Asociaciones ( paperos,frutimur) 
Piscicultura 
Alcaldía Municipal  

3 

¿Quiénes viven en la cuenca? 
Campesinos. 
Personas encargadas de los Acueductos. 
Instituciones Educativas (PRAE). 
Juntas de Acción Comunal 
 

Los peces en el rio 
Fauna silvestre, roedores, etc. 
Flora (Roble, Encenillo, Siete Cueros, etc.) 
Animales Domésticos 
Campesinos aledaños a la región. 

4 

¿Quiénes cuidan el territorio? Alcaldías Municipales. 
Juntas de Acción Comunal. 
ONGS 
CORTOLIMA 
Veeduría Ciudadana 
Centros Educativos. 
Parques Nacionales. 

Todas las comunidades que nos 
beneficiamos de los recursos hídricos 
Las entidades que ayudan  la protección 
como CORTOLIMA.  
Alcaldías municipales y ONGS.  
Instituciones Educativas. 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – El Bosque – 2 de junio de 2016. 
Actualización POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
En la exposición de dichas preguntas, los actores hacen énfasis en los compromisos 
institucionales que deben existir para garantizar la conservación de los recursos naturales 
presentes en la cuenca.  
 
5.2.6.4 Problemáticas ambientales que se presentan 
 
En los mismos grupos, los participantes definen en una memo-ficha las principales 
problemáticas que se presentan, obteniendo los siguientes resultados:   
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Tabla 25. Problemáticas Identificadas – Municipio de Murillo – El Bosque 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Abandono total 
de  la 
infraestructura 
vial, con todas 
sus 
consecuencias. 

Hidroeléctricas 
Ganadería extensiva 
Agricultura  a más de 
4000 S.N.M 
Poca reforestación 
Falta de incentivos 

Minería 
Tala de 
bosques 
Orden público 

Minería 
Tala de 
arboles 
Quema de 
bosques 
Caza 
Falta de 
conciencia 

Las quemas 
La minería 
Desprotección de las 
cuencas 
La deforestación 
-La minería 
La quema 
El mal uso de las 
cuencas 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Venadillo – 2 de Junio de 2016. Actualización 
POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
5.2.6.5 Propuesta del Lema de la Cuenca 
 
Por unanimidad el lema seleccionado en esta Jornada de Socialización es: “DONDE HAY 
BOSQUE HAY VIDA, DONDE HAY AGUA HAY VIDA, QUE VIVA EL AGUA, QUE VIVA 
EL BOSQUE Y QUE VIVA LA VIDA”. 
 
5.2.6.6 Registro Fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Murillo – Corregimiento El Bosque:  
 
Fotografía 25. Inicio Jornada de Socialización – Municipio de Murillo - Corregimiento 

El Bosque 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 2 de junio del 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 26. Contextualización del proyecto – Municipio de Murillo - Corregimiento 
El Bosque 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 2 de junio del 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 27. Socialización de Resultados – Municipio de Murillo – Corregimiento el 

Bosque 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo  – 2 de junio del 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
5.2.6.7 Relación de Soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la Jornada de Socialización 
del Municipio de Murillo – Corregimiento el Bosque que se adjuntan a este documento.  
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Tabla 26. Relación de Soportes (anexos) Jornada de Socialización - Municipio de 
Murillo – Corregimiento el Bosque 

 
Anexo Descripción 

Anexo 8.1 Medios de Convocatoria Invitaciones físicas entregadas 
Registro de Llamadas 

Anexo 8.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 8.3 Acta y Listado de Asistencia Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 8.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 8.5 Videos Vídeos realizados 

Anexo 8.6 Memo fichas y carteleras Memo fichas y carteleras realizadas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.7 Jornada de socialización Murillo – Casco Urbano 
 
Fecha: Domingo 5 de junio de 2016 
Lugar: Casa Murillo 
Hora de inicio: 11:00 a.m.  
Hora de finalización: 2:00 p.m.  
N° de Asistentes: 22 
 
5.2.7.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 26 oficios y participaron 22 personas, 
representantes de 21 actores entre los cuales se encuentran: Juntas de Acción Comunal - 
JAC, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones Productivas, Alcaldía, Defensa 
Civil, Bomberos, entre otros.  
 

Tabla 27. Actores Convocados Vs. Actores Participantes Socialización Murillo – 
Casco Urbano 

 
Actores Convocados 

(26 Oficios – 15 Llamadas) 
Actores Participantes  

(22 Asistentes) 

Alcaldía de Murillo  
Asociación Campesina Vereda La Esperanza  
Asociación Productores de Papa de Murillo - 
PAPICULTORES DEL RUIZ 
Asociación de Productores de Frutas y 
Hortalizas de Murillo – FRUTIMUR 
Juntas de Acción Comunal: Vereda La 
Esperanza, Vereda Cajones, Vereda Corazal, 
Vereda La Vinagre, Vereda Requintaderos, 
Vereda La Cascada, Vereda La Estrella, Vereda 
Alfómbrales, Vereda Las Novillas, Vereda Rio 
Azul, Vereda Las Lagunas, Vereda Pradera 
Alta, Vereda Pajonales, Vereda El Recodo, 
Vereda La Cabaña, Vereda El Oso. 

Alcaldía de Murillo  
Asociación Productores de Papa de Murillo - 
PAPICULTORES DEL RUIZ 
Asociación de Productores de Frutas y 
Hortalizas de Murillo – FRUTIMUR 
Defensa Civil 
Bomberos Voluntarios 
Fundación Montaña Viva Nevados 
Veeduría Ambiental de Murillo 
Guardianes del Comanday 
Juntas de Acción Comunal: Vereda Alfómbrales, 
Vereda Las Novillas, Vereda Pradera Alta, 
Vereda El Oso, Vereda Sabana Larga, entre 
otras. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 

 26 Oficios de invitación directa 
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 Cuña Radial municipio de Murillo 

 Afiches de invitación 

 Llamadas Telefónicas 
 
5.2.7.2 Desarrollo de la socialización 
 
En Casa Murillo del Municipio de Murillo el domingo 5 de junio desde las 11:00 a.m., se 
dieron cita presidentes de juntas de acción comunal, líderes ambientales, asociaciones 
comunitarias, actores de la gestión del riesgo, organizaciones no gubernamentales, la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y el Consorcio Tolima 
Ambiental, con el objetivo de generar un primer acercamiento entre todos estos actores 
para socializar el proyecto “Actualización (Ajuste) del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Recio y río Venadillo”, identificar los actores que viven y 
desarrollan actividades en la cuenca, e identificar las principales problemáticas que se 
presentan.  
 
La bienvenida a la jornada de socialización estuvo a cargo del Consorcio Tolima 
Ambiental, en donde se inicia la sesión con una ronda de presentación de los asistentes 
en la cual cada uno enuncia su nombre y organización o entidad que representa.  
 
Siguiendo el orden del día inicia la presentación del proyecto, en donde se explica el 
concepto de cuenca hidrográfica, la ubicación de la cuenca hidrográfica del río Recio y río 
Venadillo (Municipios, Nacimiento y Desembocadura), el POMCA como instrumento de 
planificación y las actividades a desarrollar en cada una de las fases del proceso del 
proceso de ordenación.  
 
Interviene el Señor Delfín Villanueva, manifestando que hay veredas lejanas al casco 
urbano y que talvez no asistieron a la reunión por esta razón, por la cual propone hacer 
otra jornada de socialización, no obstante, el señor Fabián Fernando Diagama - Promotor 
de Juntas, le aclaro que el pasado 2 de junio se realizó una jornada en la Institución 
Educativa el Bosque, en donde fueron convocados nueve (9) veredas, enunciando la 
participación de CORTOLIMA.   
 
Por otro parte, el joven Julián Bernal propone que la sensibilización sea en las fincas de 
cada actor mencionando que aunque “es más esfuerzo, más tiempo y seguramente más 
recursos, pero es importante concientizar a la comunidad”. Aprovecha el espacio el 
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Esperanza, para hacer énfasis 
en la necesidad de involucrar a los propietarios de las fincas, ya que ellos también tienen 
influencia en la cuenca y no sólo los administradores de las mismas. 
Una vez se aclaran dichas inquietudes, se inicia con la presentación del Consejo de 
Cuenca como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven o 
desarrollan actividades en el área de la cuenca, detallando en su definición, funciones, 
miembros y proceso de elección.   
 
Finalizada la presentación, se seleccionan dos (2) participantes para que definan las 
funciones del Consejo de Cuenca, paralelamente se solicita a los demás actores se 
organicen en grupo de trabajo para realizar los siguientes ejercicios.    
 
5.2.7.3 Identifiquemos nuestra cuenca y quiénes hacemos parte de ella 
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Se organizan los participantes en grupo de cinco (5) y seis (6) personas, y a cada uno se 
le asigna una de las siguientes preguntas:  
 

 ¿Quiénes viven en la cuenca? 

 ¿Quiénes usan sus recursos? 

 ¿Quiénes realizan actividades productivas? 

 ¿Quiénes cuidan el territorio? 

 Todos los grupos deben responder la siguiente pregunta: ¿Quiénes trabajan por 
ella? 
 
Los resultados de estos ejercicios se presentan a continuación: 
 

Tabla 28. Actores Identificados – Municipio de Murillo Casco Urbano 

 
Grupo Pregunta 1 / Actores Pregunta 2 / Actores 

1 

¿Quiénes viven en la cuenca? ¿Quiénes trabajan por ella? 

Comunidad Campesina. 
La Palma de Cera, el Roble. 
Agua (ríos, quebradas, lagos). 
El Armadillo, la Oruga y el venado. 

Campesinos. 
Administración municipal.  
Gobierno  
Colectivos Ambientales 
Veedurías 
CORTOLIMA 
FMVN 
Guías locales 
Amigos del Ambiente 

2 

¿Quiénes usan sus recursos? Los campesinos. 
La fauna. 
La flora. 
Los minerales. 

La fauna. 
La flora. 
Los minerales. 

3 

¿Quiénes realizan actividades 
productivas? 

Los campesinos. 
Fundación Montaña Viva. 
Alcaldía Municipal. 
Gobernación. 
ONGS. 
Asociaciones. 
Parque Nacional Natural de Colombia. 
CORTOLIMA 
Instituciones Educativas. 
La comunidad. 

Los campesinos. 
Las organizaciones productivas. 
JAC. 
Instituciones educativas. 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 5 de junio de 2016. Actualización POMCA 
río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
En la exposición de dichas preguntas, los actores hacen énfasis en los compromisos 
institucionales que deben existir para garantizar la conservación de los recursos naturales 
presentes en la cuenca.  
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5.2.7.4 Problemáticas ambientales que se presentan 
 
En los mismos grupos, los participantes definen en una memo-ficha las principales 
problemáticas que se presentan, obteniendo los siguientes resultados:  
 

Tabla 29. Problemáticas Identificadas – Municipio de Murillo Casco Urbano 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tala de árboles. 
Incendios forestales. 
Contaminación de 
las aguas por los 
cultivos. 
Contaminación 
ambiental. 
 

Pérdida de 
biodiversidad. 
Pérdida de 
identidad cultural. 
Falta de apropiación 
del territorio. 
Contaminación 
ambiental. 
Expansión  de 
fronteras 
agropecuarias. 
Caza. 
Minería. 
Hidroeléctricas. 

Deforestación 
creciente. 
Ampliación forestal y 
agrícola. 
Falta de adjudicación 
de recursos en sitios 
estratégicos. 
Recursos mal 
invertidos. 

Incendios forestales. 
Expansión de fronteras 
agrícola. 
Baja cultura ciudadana 
ambiental. 
Deficiente infraestructura 
de tratamientos de aguas. 
Amenazas de modelos 
económicos insostenibles 
(hidroeléctricas, minería). 
 

Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 5 de junio de 2016. Actualización POMCA 
río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
5.2.7.5 Propuesta del Lema de la Cuenca 
 
Como última actividad de la jornada cada grupo postula un lema para el POMCA, para 
que cada participante vote por el lema que más le guste.  Los lemas propuestos en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Murillo – Casco Urbano son:   
1. El agua del Rio Recio, no tiene precio  
2. Ole, ola, defendamos la vida… ole, ola por nuestra cuenca, ¡¡¡participa!!! 
3. Unidos por el Medio Ambiente 
4. El agua es vida, conservémosla 
 
Por mayoría de votos el lema seleccionado en esta Jornada de Socialización es: “EL 
AGUA DEL RIO RECIO, NO TIENE PRECIO”. 
 
5.2.7.6 Registro Fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
Jornada de Socialización del Municipio de Murillo – Casco Urbano:  
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Fotografía 28. Inicio Jornada de Socialización – Municipio de Murillo Casco Urbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 5 de junio de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016. 

  
Fotografía 29. Contextualización del proyecto – Municipio de Murillo Casco Urbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 5 de junio de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 30. Trabajo grupal – Municipio de Murillo Casco Urbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 5 de junio de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
Fotografía 31. Trabajo grupal – Municipio de Murillo Casco Urbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 5 de junio de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 
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Fotografía 32. Socialización de Resultados – Municipio de Murillo Casco Urbano 

 

 
Fuente: Jornada de Socialización Municipio de Murillo – 5 de junio de 2016. Actualización POMCA 

río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016 

 
5.2.7.7 Relación de Soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la Jornada de Socialización 
del Municipio de Murillo que se adjuntan a este documento.  
 

Tabla 30. Relación de Soportes (anexos) Jornada de Socialización  - Municipio de 
Murillo Casco Urbano 

 
Anexo Descripción 

Anexo 9.1 Medios de Convocatoria 

Cuña Radial realizada 
Invitaciones físicas entregadas 
Afiches Promocionales 
Registro de Llamadas 

Anexo 9.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 9.3 Acta y Listado de Asistencia 
Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 9.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 9.5 Videos Vídeos realizados 

Anexo 9.6 Memo fichas y carteleras Memo fichas y carteleras realizadas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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6. TALLER DE ACTORES INSTITUCIONALES 
 
 
El Taller de Actores Institucionales se realiza en la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA - Sede Principal (Ibagué), se invitan a los actores institucionales de 
los municipios de Venadillo, Lérida, Santa Isabel, Ambalema, Líbano y Murillo; y su 
objetivo es socializar y sensibilizar a los actores institucionales en la Actualización del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Recio y río Venadillo e 
identificar sus compromisos institucionales en el proceso.  
 
 
6.1 METODOLOGIA 
 
El Taller de Actores Institucionales se desarrolla a través del siguiente esquema 
metodológico:  
 

Figura 4. Metodología Taller Actores Institucionales 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
6.1.1 Planeación de actividades  

 
6.1.1.1 Identificación actores institucionales 
 
Para realizar el Taller de Actores Institucionales se identifican las Alcaldías, Concejos 
Municipales, Universidades, Centros de Investigación que tienen injerencia en la cuenca 
hidrográfica, con esta información se consolida un listado de actores institucionales a 
convocar.  
 
6.1.1.2 Convocatoria 
 
Una vez se identifican los actores a convocar, se solicita un espacio en la Corporación 
para la realización del taller, teniendo en cuenta que todos los Alcaldes municipales se 
encuentran los días lunes en el municipio de Ibagué.  Los cuales se invitan a través de 
convocatoria física y telefónica.  
 

Planeación de Actividades

Identificación actores 
institucionales

Convocatoria

Invitación Directa: Escrita y 
Teléfonica.

Desarrollo Taller Actores 
Institucionales

Contextualización POMCA y 
Consejo de Cuenca

Ejercicio 1. Compromisos 
Actores Institucionales

Propuesta y elección del lema 
de la cuenca

Memoria y 
Retroalimentación

Participación de los actores 
institucionales en el proyecto
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6.1.2 Desarrollo taller actores institucionales 
 
Para el desarrollo del Taller de Actores Institucionales se diseña una agenda de trabajo 
que permite a los actores conocer el objetivo del proyecto, las diferentes fases y de qué 
manera ellos participarán en la construcción del POMCA, en un tiempo estimado de dos 
(2) horas.  
 

Tabla 31. Agenda de trabajo Taller Actores Institucionales 

 
Tiempo 

(2 Horas) 
Actividad 

20 min Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes. 

30 min Contextualización del proyecto: Antecedentes  
Actualización (Ajuste) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica río Recio y río Venadillo 

20 min Consejo de Cuenca: Definición, Funciones, Miembros y Requisitos.  

10 min Refrigerio 

30 min Ejercicio: Compromisos actores institucionales en la Actualización del POMCA.  
Votación lema de la cuenca 

10 min Socialización de resultados 

- Cierre de la Jornada 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes: Para dar apertura al 
Taller de Actores Institucionales el Consorcio Tolima Ambiental da la bienvenida a cada 
uno de los participantes del evento, enunciando el objetivo del mismo. Para identificar a 
los actores presentes,  se solicita la presentación de cada uno de los asistentes (nombre y 
organización a la que pertenece). 
 
Contextualización del Proyecto y Consejo de Cuenca: En este espacio se 
contextualiza el proyecto “Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica – POMCA - del río Recio y río Venadillo” y  el proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca, a través del detalle de los siguientes aspectos:  
• Objetivo del proyecto 
• Marco legal 
• Ubicación cuenca hidrográfica rio Recio y río Venadillo 
• Distribución territorial - Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca 
• Definición Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica – POMCA  
• Fases del POMCA 
• Actividades a desarrollar en cada una de las fases 
• Organigrama de Ejecución 
• Conformación del Consejo de Cuenca (Definición, funciones, miembros, 
estructura, requisitos, cronograma y protocolo de conformación). 
 
Ejercicio 1. Compromisos Actores Institucionales: Para identificar los compromisos de 
los actores institucionales en la Actualización del POMCA, se solicita que cada actor en 
una memoficha responda los siguientes interrogantes: 
• Nos interesa el proceso, ¿De qué manera participaremos? 
• ¿Cuáles son nuestros compromisos institucionales en la Actualización del 
POMCA? 
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Una vez den respuesta a dichas inquietudes, estas las deben socializar con todos los 
asistentes al taller de actores.  
 
Ejercicio 3. Definamos un lema para nuestra cuenca. De la misma manera que en las 
Jornadas de Socialización Municipal, cada actor debe postular un lema para la cuenca y 
realizar la respectiva votación.  
 
Cierre de la jornada: El Consorcio Tolima Ambiental realiza el cierre de la jornada, 
agradeciendo la participación de cada uno de los asistentes e invitándolos a participar de 
próximos escenarios.  
 
6.1.3 Memoria y retroalimentación 
 
Posterior a la realización del taller se sistematiza la memoria del mismo, en donde se 
identifica la participación de los actores institucionales en la construcción del POMCA.  
 
 
6.2 DESARROLLO TALLER INSTITUCIONAL 
 
Fecha: Lunes 16 de mayo de 2016 
Lugar: Sala de Juntas CORTOLIMA 
Hora de inicio: 2:30 P.m.  
Hora de finalización: 5:00 p.m.  
N° de Asistentes: 16 
 
6.2.1 Actores convocados y medios de convocatoria 

 
Para esta socialización se distribuyeron 24 oficios y participaron 16 personas, 
representantes de 11 actores entre los cuales se encuentran: Alcaldías y Concejos 
Municipales, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.  
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Tabla 32. Actores Convocados Vs. Actores Participantes – Talleres Actores 
Institucionales 

 
Actores Convocados 

(24 Oficios) 
Actores Participantes  

(16 Asistentes) 

 A
lcaldía de Ambalema 

 A
lcaldía de Lérida 

 A
lcaldía de Líbano 

 A
lcaldía de Murillo 

 A
lcaldía de Santa Isabel 

 A
lcaldía de Venadillo 

 C
oncejo Municipal Venadillo 

 C
oncejo Municipal Lérida 

 C
oncejo Municipal Santa Isabel 

 C
oncejo Municipal Ambalema 

 D
irector Corporación Autónoma Regional del 
Tolima-Territorial Norte 

 D
irectora Corporación Colombia de I investigación 
Agropecuaria-CORPOICA 

 D
efensa Civil Colombia Seccional Tolima 

 G
obernación del Tolima 

 G
erente Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A 

 S
ervicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 D
irectora Unidades Municipal de Asistencia 
Técnica (UMATA) 

 U
niversidad del Tolima 

 D
irector para la Democracia, la Participación 
Ciudadana y la Acción Comunal 

 P
residente Ejecutivo Cámara de Comercio de 
Ibagué 

 C
uerpo Oficial de Bomberos de Ibagué 

 C

 A
lcaldía de Líbano 

 A
lcaldía de Murillo 

 A
lcaldía de Santa Isabel 

 D
efensa Civil Colombia Seccional Tolima 

 S
ervicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 U
niversidad del Tolima 

 C
uerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué 

 U
niversidad de Ibagué 

 C
ORTOLIMA 
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Actores Convocados 
(24 Oficios) 

Actores Participantes  
(16 Asistentes) 

uerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué 

 U
niversidad de Ibagué 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 24 Oficios de invitación directa 

 Llamadas telefónicas 
 
6.2.2 Desarrollo de la socialización 
 
En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
(Sede Ibagué), el lunes 16 de mayo desde las 2:30 p.m., se dieron cita actores 
institucionales, instituciones de educación superior, la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima – CORTOLIMA y el Consorcio Tolima Ambiental con el objetivo de generar un 
primer acercamiento para socializar el proyecto “Actualización (Ajuste) del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Recio y río Venadillo” e identificar 
los compromisos de los actores institucionales frente al proyecto. 
 
El Consorcio Tolima Ambiental inicia el taller dando la bienvenida a los participantes y 
solicitándoles una ronda de presentación, en la cual cada uno enuncia su  nombre y 
organización o entidad que representa.  
 
Siguiendo el orden del día inicia la presentación del Consorcio Tolima Ambiental, en 
donde se explica el marco legal que rige el proyecto, el concepto de cuenca hidrográfica, 
la ubicación de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo (Municipios, Nacimiento 
y Desembocadura), el POMCA como instrumento de planificación y  las actividades a 
desarrollar en cada una de las  fases del proceso del proceso de ordenación.  
 
Se continua con la presentación de la estructura (organigrama de ejecución) mediante la 
cual se ejecutará el proyecto, el Consejo de Cuenca como una instancia consultiva y 
representativa de todos los actores que viven o desarrollan actividades en el área, 
detallando en su definición, funciones, miembros y proceso de elección.  
 
Finalizada la presentación, se solicita a los asistentes que se organicen en grupos de a 
dos (2), y por institución den respuesta a las siguientes preguntas:  
 

 Nos interesa el proceso, ¿De qué manera participaremos? 

 ¿Cuáles son nuestros compromisos institucionales en la Actualización del 
POMCA? 
 
6.2.3 Compromisos actores institucionales 
 
A continuación, se presentan las respuestas de los actores a las preguntas planteadas:  
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Tabla 33. Compromisos Actores Institucionales 

 

Actor 
Nos Interesa El Proceso, ¿De Qué 

Manera Participaremos? 

¿Cuáles Son Nuestros 
Compromisos Institucionales 

En La Actualización Del Pomca? 

UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

Como universidad si nos interesa el 
proceso de actualización del POMCA. 
 
Podemos participar apoyando todas las 
actividades institucionales y 
especializadas, a través de los 
programas de postgrados que tiene la 
universidad, en el campo de manejo de 
cuencas hidrográficas. 

Acompañamiento a la 
actualización del POMCA en sus 
diferentes fases. 
Participación académica: servicios 
sociales de pasantías de 
estudiantes de maestrías y 
asesorías por parte de 
profesionales especialistas. 

UNIVERSIDAD 
DE IBAGUÉ 

La universidad  cuenta con diferentes 
programas profesionales que en su 
semestre paz y región, debe aportar con 
su conocimiento y trabajo al desarrollo 
del Departamento, todos en una 
modalidad similar a la pasantía. 

Revisión y seguimiento de los 
procesos  relacionados con lo la 
biodiversidad (Programa de 
Administración Ambiental). 
Apoyo científico en el monitoreo 
de fauna. 
Desarrollo de trabajos de grado 
(Oficina de pasantías). 

SENA 
Si, formación profesional. 
Escuela de Educación Ambiental. 

Tener un delegado participando 
activamente del POMCA. 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
DE IBAGUÉ 

Si, nos interesa el proceso.  
Participaremos prestando seguridad y 
sensibilización al personal que lo 
requiera y darle operativo. 

Nuestro compromiso es informar 
al presentarse una emergencia en 
el sitio con nuestras unidades. 
Estar siempre alerta al 
presentarse cualquier emergencia. 
En la formación del POMCA 
estamos dispuestos a realizar 
jornadas de cooperación. 
Gestión del riesgo jornadas de 
limpieza y contaminación de 
fuentes hídricas. 

DEFENSA CIVIL 

Si nos interesa el proceso y 
participaremos en temas relacionados 
con gestión del riesgo por amenazas 
naturales antrópicas. 
Por medios de campañas de limpieza de 
la cuenca, capacitando a las 
comunidades cercanas a la fuente 
hídrica del cuidado y  la protección de la 
mismas. 
Cumplir con los requisitos que solicita el 
Consorcio para que la ejecución del 
proyecto sea efectivo. 

Aportes de historial y estadísticas 
acerca de atención de eventos en 
la cuenca. 
Adelantar jornadas de 
sensibilización y capacitación en 
gestión de riesgo  
Jornadas de limpiezas de fuentes 
hídricas ( interinstitucionales) 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
– MUNICIPIO DE 

MURILLO 

Poniendo a disposición de las 
autoridades competentes, todas las 
herramientas institucionales de la región 
municipal. Ayuda ambiental. 

NR 

Fuente: Taller Actores Institucionales – 16 de Mayo de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 
Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.   
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En la exposición de los compromisos institucionales se explica con claridad los intereses 
que tienen los actores en la Actualización del POMCA, haciendo especial énfasis en el 
suministro de información y la participación en las actividades que se realicen; allí los 
actores reafirman su disposición de ayuda y colaboración en el proyecto. 
 
6.2.4 Propuesta del lema de la cuenca 
 
Como última actividad de la jornada cada actor postula un lema para el POMCA, para que 
cada participante vote por el lema que más le guste.  Los lemas propuestos en el Taller de 
Actores Institucionales son:   
 
1. Ríos Recio y Venadillo, seis municipios en busca de una misma solución. 
2. No sea tan necio que el rio Recio necesita de su ayuda, con la actualización del 
POMCA el agua no tiene precio. 
3. El norte te da la vida. 
4. Las cuencas del rio Venadillo y rio Recio son la vida desde el norte. 
5. Todos unidos por unas cuencas sanas de los ríos Recio y Venadillo. 
6. Unidos por la ordenación y manejo de nuestras cuencas. 
7. Unidos por la conservación y mejoramiento de nuestras cuencas. 
8. Rio Recio y Venadillo compromiso de todos. 
9. La consecuencia ambiental una tarea de todos. 
10. Todos unidos por el bienestar de nuestros ríos. 
11. Todos unidos por el mejoramiento de nuestros ríos. 
12. Ríos Recio y Venadillo compromiso de todos. 
 
Por mayoría de votos el lema seleccionado en este Taller Institucional es: “RÍOS RECIO Y 
VENADILLO, SEIS MUNICIPIOS EN BUSCA DE UNA MISMA SOLUCIÓN”. 
 
6.2.5 Registro fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en el Taller 
de Actores Institucionales.  
 

Fotografía 33. Contextualización del proyecto – Taller de Actores Institucionales 

 

 
Fuente: Taller Actores Institucionales – 16 de Mayo de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.   
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Fotografía 34. Contextualización del proyecto – Taller de Actores Institucionales 
 

 
Fuente: Taller Actores Institucionales – 16 de Mayo de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 35. Definición de Compromisos Institucionales – Taller de Actores 

Institucionales 

 

 
Fuente: Taller Actores Institucionales – 16 de Mayo de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
 

6.2.6 Relación de soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos Taller de Actores Institucionales 
que se adjuntan a este documento.  
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Tabla 34. Relación de Soportes (anexos) Taller Actores Institucionales 

 
Anexo Descripción 

Anexo 10.1 Medios de Convocatoria Invitaciones físicas entregadas 

Anexo 10.2 Presentación Presentación realizada durante la Jornada 

Anexo 10.3 Acta  y Listado de 
Asistencia 

Acta de la Socialización 
Listado de Asistencia 

Anexo 10.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Jornada 

Anexo 10.5 Vídeos Vídeos realizados 

Anexo 10.6 Memo fichas Memo fichas realizadas 

Fuente: Taller Actores Institucionales – 16 de Mayo de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 
Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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7. TALLER GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
El Taller de Gestión del Riesgo se realiza en un (1) municipio de la cuenca, que sea de 
fácil desplazamiento para todos, al que se invitan a los actores de gestión del riesgo de 
los municipios de Lérida, Venadillo, Ambalema, Murillo, Líbano y Santa Isabel, y su 
objetivo es identificar los actores de la gestión del riesgo y los eventos amenazantes que 
se presentan en la cuenca.  
 
 
7.1 METODOLOGIA 
 
El Taller de Gestión del Riesgo se desarrolla a través del siguiente esquema 
metodológico:  
 

Figura 5. Metodología Taller Gestión del Riesgo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 

7.1.1 Planeación de actividades  

 
7.1.1.1 Identificación actores de la gestión del riesgo 
 
Para realizar el Taller de Gestión del Riesgo se identifican los Concejos Municipales de 
Gestión del Riesgo – CMGR -, los organismos de socorro, las autoridades municipales y 
demás actores que tienen injerencia en la generación, afectación, prevención y/o 
mitigación de eventos amenazantes; con esta información se consolida un listado de 
actores a convocar.  
 
7.1.1.2 Convocatoria 
 
Una vez se identifican los actores a convocar, se solicita un espacio el municipio más 
central de la cuenca para la realización del taller teniendo en cuenta el desplazamiento de 
los actores, los cuales se invitan a través de convocatoria física y telefónica.  
  

Planeación de 
Actividades

Identificación actores de la 
Gestión del Riesgo

Convocatoria

Invitación Directa: Escrita y 
Teléfonica.

Desarrollo Taller 
Gestión del Riesgo

Contextualización Gestión del 
Riesgo en el POMCA

Ejercicio 1. Identifiquemos a los 
actores de la Gestión del Riesgo

Ejercicio 2. Registro histórico de 
eventos en nuestra cuenca

Memoria y 
Retroalimentación

Nuevos actores de la gestión 
del riesgo.

Aportes de los actores en la 
construcción de la situación 

inicial de la gestión del riesgo.
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7.1.2 Desarrollo de actividades  
 
Para el desarrollo del Taller de Gestión del Riesgo se diseña una agenda de trabajo que 
permite a los actores conocer de qué manera se incorpora la gestión del riesgo en la 
Actualización del POMCA y la participación de los actores en el proceso, en un tiempo 
estimado de tres (3) a cuatro (4) horas.  
 

Tabla 35. Agenda de Trabajo Taller Gestión del Riesgo. 

 
Tiempo 

(4 Horas) 
Actividad 

20 min. Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes.  

20 min. Contextualización del proyecto: Antecedentes  
Gestión del Riesgo para la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Hidrográfica – POMCA - del río Recio y río Venadillo.  

20 min. Refrigerio 

20 min. Ejercicio: Identifiquemos los actores de la gestión del riesgo  

20 min. Socialización de resultados 

60 min. Ejercicio: Creación del catálogo para el registro histórico de eventos con los 
actores de la gestión del riesgo – Cartografía social de gestión del riesgo.  

20 min. Socialización de resultados 

60 min Almuerzo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes: Para dar apertura al 
Taller de Gestión del Riesgo el Consorcio Tolima Ambiental y la Corporación dan la 
bienvenida a cada uno de los participantes del evento, enunciando el objetivo del mismo. 
Para identificar a los actores presentes, se solicita la presentación de cada uno de los 
asistentes (nombre y organización a la que pertenece). 
 
Contextualización del Proyecto – Gestión del Riesgo: En este espacio se 
contextualiza el proyecto y se define de qué manera se incorpora el componente de 
Gestión del Riesgo en el proceso, a través del detalle de los siguientes aspectos:  
• Marco legal para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCAS.  
• Objetivo del proyecto 
• Definición Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica – POMCA  
• Objetivo Gestión del Riesgo en el POMCA 
• Gestión del Riesgo en el POMCA 
• Ubicación cuenca hidrográfica rio Recio y río Venadillo 
• Distribución territorial - Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca 
• Conceptos básicos: Amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
• Componentes Gestión del Riesgo en el POMCA.  
• Eventos amenazantes a evaluar en los POMCA.  
• Fases del POMCA 
• Actividades de gestión del riesgo a desarrollar en cada una de las fases 
 
Ejercicio 1. Identifiquemos los actores de la gestión del riesgo: Para identificar los 
actores de la gestión del riesgo, se solicita a los participantes que se organicen por 
municipio y en una memoficha respondan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actores contribuyen a la generación de amenazas? 
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 ¿Qué actores se ven afectados? 

 ¿Qué actores intervienen en la prevención de eventos amenazantes? 

 ¿Qué actores intervienen después de que sucede el evento? 
 
Una vez den respuesta a dichas inquietudes, estas las deben socializar con todos los 
asistentes al taller.  
 
Ejercicio 2. Registro histórico de eventos en nuestra cuenca. En los mismos grupos 
de trabajo se construye el registro histórico de eventos en la cuenca por municipio, a 
través de cartografía social. A cada grupo se le suministra un mapa del área del municipio 
que hace parte de la cuenca, en el cual se deben ubicar y numerar los eventos 
amenazantes que han sucedido y diligenciar el catálogo de eventos históricos ocurridos 
en la cuenca (Ver Anexo 11.1). Los eventos amenazantes se ubican según los siguientes 
iconos que se suministran para colocar en el mapa.  
 

Ilustración 1. Iconos eventos amenazantes – Taller Gestión del Riesgo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Cierre de la jornada: El Consorcio Tolima Ambiental realiza el cierre de la jornada, 
agradeciendo la participación de cada uno de los asistentes e invitándolos a participar de 
próximos escenarios.  
 
7.1.3 Memoria y retroalimentación 
 
Posterior a la realización del taller se sistematiza la memoria del mismo, en donde se 
identifican los actores y sus aportes en la construcción de la situación inicial de la gestión 
del riesgo. 
 
 
7.2 DESARROLLO TALLER DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Fecha: Viernes 3 de junio de 2016 
Lugar: Concejo Municipal – Municipio de Venadillo 
Hora de inicio: 09:30 a.m.  
Hora de finalización: 2:00 pm  
N° de Asistentes: 41 
  

INCENDIO FORESTAL SEQUÍA SISMOS 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

   

REMOCIÓN EN MASA INUNDACIONES AVENIDA TORRENCIAL 
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7.2.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para esta socialización se distribuyeron 25 oficios y participaron 41 personas, 
representantes de 28 actores de todos los municipios de la cuenca entre los cuales se 
encuentran: Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Inspecciones de Policía, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, Oficinas Municipales de Gestión del Riesgo, entre 
otros.  
 
Tabla 36. Actores Convocados Vs. Actores Participantes – Taller Gestión del Riesgo 

 
Actores Convocados 

(25 Oficios) 
Actores Participantes  

(41 Asistentes) 

 Grupo de Gestión Agropecuario y 
Turística Líbano-GATUL 

 Corporación Autónoma Regional del 
Tolima -CORTOLIMA 

 Cruz Roja Colombiana Líbano 

 Alcaldía Municipal Venadillo 

 Inspección de Policía Venadillo  

 Inspección de Policía Lérida 

 Inspección de Policía Santa Isabel 

 Inspección de Policía Ambalema 

 Secretaria de Ambiente y Gestión del 
Riesgo 

 Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
y Desastre 

 Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
y Desastre 

 Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
y Desastre 

 Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo y Desastres Santa Isabel 

 Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo y Desastres Ambalema 

 Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo y Desastres Venadillo 

 Defensa Civil Colombiana Santa Isabel 

 Defensa Civil Colombiana Ambalema 

 Defensa Civil Colombiana Líbano 

 Defensa Civil Colombiana Lérida 

 Defensa Civil Colombiana Venadillo 

 Defensa Civil Colombia Seccional Tolima 

 Bomberos Voluntarios de Municipio de 
Murillo 

 Bomberos Voluntarios del Municipio de 
Líbano 

 Bomberos Voluntarios del Municipio de 
Lérida 

 Bomberos Voluntario de Municipal de 
Venadillo 

 Cruz Roja Venadillo 

 Alcaldía Municipal Venadillo 

 Comité Municipal de Gestión del 
Riesgo y Desastre Murillo 

 Consejo Municipal para la Gestión 
del Riesgo y Desastres Ambalema 

 Concejo Municipal para la Gestión 
del Riesgo y Desastres Venadillo 

 Defensa Civil Murillo 

 Defensa Civil Colombiana Lérida 

 Defensa Civil Colombiana Venadillo 

 Defensa Civil Colombia Seccional 
Tolima 

 Bomberos Voluntarios de Municipio 
de Murillo 

 Bomberos Voluntarios del Municipio 
de Líbano 

 Bomberos Voluntarios del Municipio 
de Lérida 

 Bomberos Voluntario de Municipal 
de Venadillo 

 Junta de Acción Comunal Tutumana 

 Institución Educativa Técnica Camilo 
Molano 

 Alcaldía de Lérida 

 Alcaldía de Santa Isabel: Secretaria 
de Planeación 

 Alcaldía de Venadillo 

 Concejo Municipal Venadillo 

 Hospital Carlos Torres 

 CORTOLIMA 

 Mesa Temática de Víctimas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016   
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Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 25 Oficios de invitación directa 

 Llamadas telefónicas 
 
7.2.2 Desarrollo de la socialización 
 
En el Concejo Municipal del Municipio de Venadillo el viernes 3 de junio desde las 09:30 
a.m., se dieron cita actores de la gestión del riesgo, la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima – CORTOLIMA y el Consorcio Tolima Ambiental con el objetivo de generar un 
primer acercamiento para socializar el proyecto “Actualización (Ajuste) del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Recio y río Venadillo” e identificar 
los actores de la gestión del riesgo y los eventos amenazantes que se presentan en la 
cuenca. 
 
La apertura del taller estuvo a cargo la Ingeniera Claudia Guerrero – Directora POMCA, 
dándoles la bienvenida a los participantes e iniciando con una ronda de presentación de 
los asistentes en la cual cada uno enuncia su nombre y organización o entidad que 
representa. En esta presentación, se evidencia la participación de miembros de la 
Defensa Civil, Bomberos, Policía y Concejos Municipales de la Gestión del Riesgo de los 
municipios de Venadillo, Lérida, Ambalema, Líbano, Murillo y santa Isabel, esperando que 
posteriormente se sumen más actores del municipio de Venadillo. 
 
Siguiendo el orden del día la Ingeniera Claudia inicia con la presentación del proyecto, en 
donde se explica el marco legal, el concepto de cuenca hidrográfica, la ubicación de la 
cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo (Municipios, Nacimiento y 
Desembocadura). Posteriormente el Ingeniero Flavio Soler – Experto en Gestión del 
Riesgo, inicia su presentación abordando los conceptos básicos de la gestión del riesgo 
(Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo), y cada uno de sus componentes: 
 

 Conocimiento del riesgo 

 Acciones relacionadas con la reducción de las condiciones de riesgo 

 Definición de estrategias y programas tendientes a intervenir y reducir las 
condiciones de riesgo. 
 
Interviene el Señor Estanislao - Coordinador de la Defensa Civil, manifestando que hay 
que corregir algunas prácticas equivocadas sobre el manejo del medio ambiente, que no 
es solo responsabilidad de la Defensa Civil sino también de  Entidades Públicas, y 
Privadas. Sugiere que del Taller queden tareas para profundizar en los temas expuestos, 
con acompañamiento de aquellas autoridades competentes. 
 
Posteriormente se describen los eventos amenazantes a evaluar en los POMCA y de qué 
manera se abordará en cada fase del proceso el componente de Gestión del Riesgo. 
 
Finalizada la presentación, se solicita a los asistentes que se organicen en seis (6) grupos 
de trabajo, un (1) grupo por municipio presente (teniendo en cuenta que en ese momento 
se encuentran representantes de todos los municipios).    
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7.2.3 Identificación de actores de la gestión del riesgo 
 
Una vez se aclara la metodología del primer ejercicio (Ver Numeral 7.1.2), los 
participantes definen por municipio los actores de la gestión del riesgo que se ubican en 
la cuenca, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 37. Actores de la Gestión del Riesgo– Taller Gestión del Riesgo 

 
Municipio Tipo De Actor Actores 

S
A

N
T

A
 I

S
A

B
E

L
 

Actores que contribuyen a 
la generación de amenazas 

Urbano 

 La construcción de viviendas en cuencas 
de alto riesgo. Responsable: Gobernante del 
momento 
Rural 

 Minería ilegal 

 Tala indiscriminada 

 Los pirómanos, incendios propagados 

 Quemas controlas que se salen de las 
manos 

Actores que se ven 
afectados 

 Medios ambiente: De acuerdo al impacto 
ambiental, día a día el ecosistema se deteriora 

 Comunidad local 

 Comunidad aledaña 

Actores que intervienen en 
la prevención de eventos 

amenazantes 

 Comités Locales de Gestión del Riesgo 

 Defensa Civil 

 CORTOLIMA 

 Los POMCAS 

Actores que intervienen 
después de que sucede el 

evento 

 Los directamente afectados 

 Las diferentes organizaciones 

 Sistemas de Salud de atención al riesgo 

M
U

R
IL

L
O

 

Actores que contribuyen a 
la generación de amenazas 

 Mineros 

 Agricultores 

 Industrias 

 Medios de transporte 

 Hidroeléctricas 

 Industrias( pesticidas, aerosoles, entre 
otros) 

Actores que se ven 
afectados 

 Comunidad en general 

 Agricultores 

 Ganaderos 

 Instituciones educativas 

 Centros poblados 

Actores que intervienen en 
la prevención de eventos 

amenazantes 

 Parques  Nacionales 

 CORTOLIMA 

 Alcaldías de Murillo y Líbano 

 Organismos de Socorro (Bomberos , 
Defensa Civil, Cruz Roja) 

 Grupos ambientales: Guardianes del 
Comanday, GELOVEL, FCV, PROAMA) 

 Fuerza Pública 

Actores que intervienen 
después de que sucede el 

 Gestión del riesgo 

 Sistema de Salud 
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Municipio Tipo De Actor Actores 

evento  ONGS 

 Alcaldías y programas productivos 

 Corporaciones Autónomas 

L
É

R
ID

A
 

Actores que contribuyen a 
la generación de amenazas 

 Campesinos y comunidades rurales, por la 
ampliación a la frontera agrícola y ganadera.  

 Minería: artesanal, ilegal y a gran escala, 
holco, subproductos petroquímicos. 

 Fenómenos naturales y cambio climático  

 Habitantes en general 

 Administraciones locales cuando hacen 
bien el ejercicio de planificación y ordenamiento 
de territorio. 

Actores que se ven 
afectados 

 Toda la población del municipio y de la 
cuenca, e indirectamente la región , el país y el 
mundo 

Actores que intervienen en 
la prevención de eventos 

amenazantes 

Autoridades ambientales: 

 CORTOLIMA 

 Alcaldía 

 Gobernación 

 Policía 

 Bomberos 

 Defensa Civil 

 Cruz Roja 

 Ejército 

 ONGS 

 Ambientalistas 

 Líderes comunales 

 Corporación ARCA 

 Corporación ASIPANTOL 

Actores que intervienen 
después de que sucede el 

evento 

 Administración municipal 

 Gobernación 

 Organismos de Socorro 

 Policía 

 Ejército 

 Consejo Municipal Gestión del Riesgo 

 Ambientalistas 

 Hospitales: Reina Sofía de España 

 Granja integral  

 ASIPANTOL 

 Comunidad en general 

 Cruz Roja 

 Bomberos Voluntarios 

 Defensa Civil  

V
E

N
A

D
IL

L
O

 

Actores que contribuyen a 
la generación de amenazas 

 Madereros ,carboneros , agricultores y 
mineros (Contribuyen a la generación de 
Incendios Forestales) 

 La industrias (Deslizamientos y 
deforestación)  

Actores que se ven 
afectados 

 La comunidad 

 El medio ambiente 

 La fauna 
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Municipio Tipo De Actor Actores 

 La flora 

 El río 

 El ecosistema 

Actores que intervienen en 
la prevención de eventos 

amenazantes 

 Los Organismos de Socorro 

 Bomberos 

 Defensa Civil 

 Cruz Roja 

 CORTOLIMA 

 Administración Municipal 

 Instituciones Educativas 

 Sociedades Protectoras de Animales 

 CIDEAS 

 CMGR 

Actores que intervienen 
después de que sucede el 

evento 

 La administración municipal  

 CORTOLIMA 

 Organismos de Socorro 

 Defensa Civil 

 Cruz Roja 

 Consejo Municipal del Riesgo y Desastre 

A
M

B
A

L
E

M
A

 

Actores que contribuyen a 
la generación de amenazas 

 Comunidad: cultivadores contaminantes 

 Campesinos: tala de árboles 

 Organizaciones: extracción de aguas 
residuales 

Actores que se ven 
afectados 

 Fauna 

 Aire 

 Flora 

 Comunidad en general 

Actores que intervienen en 
la prevención de eventos 

amenazantes 

 CMGRD 

 Compañía de reforestación 

 Intervención de entes gubernamentales 

 Defensa Civil 

Actores que intervienen 
después de que sucede el 

evento 

 CMGRD 

 Administración Municipal 

 Dependencias administraciones 

 Organismos de Socorro 

 Defensa Civil 

 Instituciones Educativas 

 JAC 

 Hospital 

 E.S.P 

 AMBAVIVA ONG 

Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 
Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
7.2.4 Registro histórico de eventos 
 
Como última actividad del taller, en los mismos grupos de trabajo se construye el registro 
histórico de eventos, en donde en un mapa del municipio se ubican y enumeran los 
eventos amenazantes que han sucedido, en donde se construyen los siguientes mapas:  
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Ilustración 2. Mapa de Eventos Amenazantes  – Municipio del Santa Isabel 

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Ilustración 3. Mapa de Eventos Amenazantes  – Municipio de Murillo 

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Ilustración 4. Mapa de Eventos Amenazantes – Municipio del Líbano 

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Ilustración 5. Mapa de Eventos Amenazantes – Municipio de Lérida 

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Ilustración 6. Mapa de Eventos Amenazantes – Municipio de Venadillo 

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Ilustración 7. Mapa de Eventos Amenazantes – Municipio de Ambalema 

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
En estos mapas se evidencia la predominancia de los incendios forestales, las sequías y 
los deslizamientos, como los eventos amenazantes más recurrentes en todos los 
municipios de la cuenca.  
 
Con los eventos numerados, los actores diligenciaron el catálogo de eventos históricos 
ocurridos en la cuenca, en donde se describen aspectos como el lugar del evento, la 
fecha, detonante, pérdidas o daños, entre otros.  
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7.2.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en el Taller 
de Gestión del Riesgo.  
 

Fotografía 36. Contextualización – Taller Gestión del Riesgo  

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 37. Gestión del Riesgo en el POMCA – Taller de Gestión del Riesgo  

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 38. Trabajo grupal – Identificación de actores de la gestión del riesgo 

 

 
Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
7.2.6 RELACIÓN DE SOPORTES 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos del Taller de Gestión del Riesgo 
que se adjuntan a este documento.  
 

Tabla 38. Relación de Soportes (anexos) Taller Gestión del Riesgo 

 
Anexo Descripción 

Anexo 11.1 Formato Catalogo de 
Eventos 

Formato Catalogo de Eventos a diligenciar durante 
el taller 

Anexo 11.2 Medios de Convocatoria 
Invitaciones físicas entregadas 
Registro de Llamadas telefónicas 

Anexo 11.3 Presentación Presentación realizada durante el taller 

Anexo 11.4 Acta  y Listado de 
Asistencia 

Acta Taller Gestión del Riesgo 
Listado de Asistencia 

Anexo 11.5 Registro Fotográfico Registro fotográfico del Taller 

Anexo 11.6 Vídeos Vídeos realizados 

Anexo 11.7 Ejercicios Realizados 

Memo fichas identificación de Actores por 
municipio. 
Mapas de amenazas y Catálogos de Eventos por 
municipio. 

Fuente: Taller Gestión del Riesgo – 3 de junio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 
Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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8. FORO DE AUDITORIAS VISIBLES  
 
 
El Foro de Auditorias Visibles se realiza en un (1) municipio de la cuenca, que sea de fácil 
desplazamiento para todos, al que se invitan a los actores institucionales, sociales, 
económicos, académicos y prestadores de servicios públicos de los municipios de Lérida, 
Venadillo, Ambalema, Murillo, Líbano y Santa Isabel, y su objetivo es informar a los 
ciudadanos sobre la naturaleza de los recursos con los que se financia la actualización del 
POMCA del río Recio y río Venadillo, su inversión, los alcances, cronograma de 
actividades, los principales productos, la consultoría, interventoría y las entidades 
intervinientes (Fondo Adaptación, MADS y CORTOLIMA). 
 
 
8.1 METODOLOGIA 
 
El Foro de Auditorias Visibles se desarrolla a través del siguiente esquema metodológico:  
 

Figura 6. Metodología Foro de Auditorías Visibles 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 

8.1.1 Planeación de actividades  

 
8.1.1.1 Identificación actores Foro de Auditorías Visibles 
 
Para realizar el Foro de Auditorías Visibles se identifican los actores institucionales, 
sociales, económicos, académicos y prestadores de servicios públicos que tienen 
injerencia en la cuenca hidrográfica; se ha especial énfasis en actores institucionales, 
concejos municipales y veedurías ambientales, con esta información se consolida un 
listado de actores a convocar.  
 
  

Planeación de 
Actividades

Identificación actores foro 
auditorias visibles

Convocatoria

Invitación Directa: Escrita y 
Teléfonica.

Desarrollo Foro 
Auditorías Visibles

Auditorías Visibles

Contextualización del Proyecto. 
Presentación Plan de Trabajo y 

Estrategia de Participación

Aplicación del Sondeo Satisfacción 
Ciudadana

Memoria y 
Retroalimentación

Resultados sondeos de 
satisfacción.
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8.1.1.2 Convocatoria 
 
Una vez se identifican los actores a convocar, se solicita un espacio el municipio más 
central de la cuenca para la realización del Foro teniendo en cuenta el desplazamiento de 
los actores, los cuales se invitan a través de convocatoria física y telefónica.  
 
8.1.2 Desarrollo de actividades  
 
Para el desarrollo del Foro de Auditorías Visibles se diseña una agenda de trabajo que 
permite a los actores conocer de qué manera se gestionan los recursos al interior del 
POMCA, cual es el papel de cada profesional en el proyecto y los alcances del mismo y 
productos a elaborar, en un tiempo estimado de tres (3) a cuatro (4) horas.  
 

Tabla 39. Agenda de trabajo Foro de Auditorías Visibles. 

 
Tiempo 

(4 Horas) 
Actividad 

10:00 a.m. Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes.  

10:20 a.m. Auditorías Visibles 

10:40 a.m. 
Contextualización del proyecto: Antecedentes, objetivos, justificación, 
descripción del proyecto.  

10:50 a.m. Presentación del Plan de Trabajo y Estrategia de Participación 

11:30 a.m. Refrigerio 

11:40 a.m. Aplicación del Sondeo Satisfacción Ciudadana. 

11:50 a.m. Mecanismo de Atención al Ciudadano – CORTOLIMA 

12:00 a.m. Ronda de Preguntas y Respuestas 

1:00 p.m. Almuerzo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes: Para dar apertura al 
Foro de Auditorías Visibles el Consorcio Tolima Ambiental y la Corporación dan la 
bienvenida a cada uno de los participantes del evento, enunciando el objetivo del mismo. 
Para identificar a los actores presentes,  se solicita la presentación de cada uno de los 
asistentes (nombre y organización a la que pertenece). 
 
Auditorías Visibles: En este espacio se presentan las Auditorias Visibles como una 
estrategia del Fondo Adaptación para que los ciudadanos participen en el seguimiento y 
vigilancia a la inversión de recursos públicos; seguido de los objetivos y lo que no son las 
auditorias visibles para dar mayor claridad sobre el tema a abordar. 
 
Contextualización del Proyecto - Presentación Plan de Trabajo y Estrategia de 
Participación: Para contextualizar el proyecto se presenta el objetivo del  mismo, seguido 
de los siguientes aspectos:  
• Cuenca hidrográfica río Recio y río Venadillo (Ubicación y distribución territorial) 
• Fases del POMCA 
• Presupuesto del Proyecto por Fase 
• Organigrama de Ejecución 
• Alcances por componente temático: Cartografía, Geología – Geomorfología, 
Hidrogeología, Edafología, Climatología, Hidrografía y Morfometría, Hidrología, Calidad de 
Agua, Ecosistemas Estratégicos - Flora y Fauna, Socioeconómico, Cultural y Político – 
Administrativo y Gestión del Riesgo 
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• Presentación de los alcances del componente de participación en cada fase 
• Estrategia de participación 
 
Aplicación del Sondeo Satisfacción Ciudadana: Al finalizar la jornada se realizan xx 
sondeos de satisfacción ciudadana, que permiten percibir el conocimiento que los actores 
participantes poseen sobre el proyecto. 
 
Cierre de la jornada: El Consorcio Tolima Ambiental realiza el cierre de la jornada, 
agradeciendo la participación de cada uno de los asistentes e invitándolos a participar de 
próximos escenarios.  
 
8.1.3 Memoria y retroalimentación 
 
Posterior a la realización del foro se sistematiza la memoria del mismo, en donde se 
tabulan los sondeos de satisfacción ciudadana y los aportes de los actores  
 
 
8.2 DESARROLLO FORO DE AUDITORÍAS VISIBLES 
 
Fecha: Viernes 8 de Julio de 2016 
Lugar: Colegio Colombo Alemán Scalas – Municipio de Lérida 
Hora de inicio: 10:00 a.m.  
Hora de finalización: 2:00 pm  
N° de Asistentes: 53 
 
8.2.1 Actores convocados y medios de convocatoria 
 
Para este foro se distribuyeron 49 oficios y participaron 53 personas, representantes de 
35 actores de todos los municipios de la cuenca, entre los cuales se encuentran: 
Alcaldías, Concejos Municipales, Personerías, Inspecciones de Policía, Juntas de Acción 
Comunal, Empresa de Servicios Públicos, Gremios, ONG´S, actores de la gestión del 
riesgo, entre otros.  
 

Tabla 40. Actores Convocados Vs. Actores Participantes – Foro de Auditorías 
Visibles 

 
Actores Convocados 

(49oficios) 
Actores Participantes  

(35asistentes) 

 Alcaldía Municipal Santa Isabel 

 Personería Municipio Santa Isabel 

 Inspección de Policía Santa Isabel 

 Veeduría Minero - Ambiental Santa 
Isabel 

 Concejo Municipal Santa Isabel 

 Oficina de Servicios Santa Isabel 

 Secretaria de Planeación Santa Isabel 

 Alcaldía Municipal Murillo 

 Personería Municipio Murillo 

 Inspección de Policía Murillo 

 Veeduría Minero - Ambiental Murillo 

 Alcaldía Municipal Santa Isabel 

 Veeduría Minero - Ambiental Santa 
Isabel 

 Oficina de Servicios Santa Isabel 

 Concejo Municipal Santa Isabel 

 Alcaldía Municipal Murillo 

 Personería Municipio Murillo 

 Inspección de Policía Murillo 

 Veeduría Minero - Ambiental Murillo 

 Concejo Municipal Murillo 

 Empresa de Servicios Públicos de 
Murillo EMSER MURILLO 
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Actores Convocados 
(49oficios) 

Actores Participantes  
(35asistentes) 

 Concejo Municipal Murillo 

 Empresa de Servicios Públicos de 
Murillo EMSER MURILLO 

 Promotor de Juntas de Acción Comunal 

 Alcaldía Municipal Líbano 

 Personería Municipal Líbano 

 Inspección de Policía Líbano 

 Grupo de Gestión Agroemprearial y 
Turística del Líbano-GATUL 

 Desarrollo Comunitario Líbano 

 Concejo Municipal del Líbano 

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

 Veeduría Minero - Ambiental Municipio 
Líbano 

 Veeduría Vigilancia y Control Municipio 
Líbano 

 Asociación ASOAGROAMBIENTAL 
Norte del Tolima 

 Fundación para el Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Social 
FUNDEAGRES 

 Secretario de Planeación Municipio 
Líbano 

 Alcaldía Municipio Venadillo 

 Secretario de Planeación Municipio 
Venadillo 

 Inspección de Policía Municipio 
Venadillo 

 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Medio Ambiente y Gestión del Riesgos  

 Concejo Municipal de Venadillo 

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

 Federación Nacional de Arroceros - 
FEDEARROZ  

 Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras del Río Recio – 
ASORRECIO 

 Alcaldía Municipio Lérida 

 Secretaria de Planeación Lérida 

 Inspección de Policía Municipio Lérida 

 Corporación Autónoma Regional del 
Tolima- Territorial Norte 

 Concejo Municipal de Lérida 

 ASOJUNTAS Lérida 

 Alcaldía Municipio Ambalema 

 Secretaria de Planeación Municipio 
Ambalema 

 Inspección de Policía Municipio 
Ambalema 

 Promotor de Juntas de Acción 
Comunal Murillo 

 Fundación Montaña Viva – Nevados 
Murillo 

 Alcaldía Municipal Líbano 

 Grupo de Gestión Agroemprearial y 
Turística del Líbano-GATUL 

 Concejo Municipal del Líbano 

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

 Veeduría Minero - Ambiental 
Municipio Líbano 

 Asociación Libanense para el 
Desarrollo Integral Comunitario – 
ASOLIDI 

 Asociación ASOAGROAMBIENTAL 
Norte del Tolima 

 Fundación para el Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Social 
FUNDEAGRES 

 Junta de Acción Comunal Acacias - 
Líbano 

 Alcaldía Municipio Venadillo 

 Inspección de Policía Municipio 
Venadillo 

 Concejo Municipal de Venadillo 

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

 Personería Municipio Venadillo 

 Federación Nacional de Arroceros - 
FEDEARROZ  

 Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras del Río Recio 
– ASORRECIO 

 Alcaldía Municipio Lérida 

 Inspección de Policía Municipio Lérida 

 Corporación Autónoma Regional del 
Tolima- Territorial Norte 

 ASOJUNTAS Lérida 

 Personería Municipio Lérida 

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

 Junta de Acción Comunal Delicias- 
Lérida 
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Actores Convocados 
(49oficios) 

Actores Participantes  
(35asistentes) 

 Personeria Municipio Ambalema 

 Concejo Municipal de Ambalema 

 Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Ambalema 

 Personería Municipio Lérida 

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

 Personería Municipio Venadillo 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 49 Oficios de invitación directa 

 49 Llamadas telefónicas 

 Cuña Radial 
 
8.2.2 Desarrollo de la socialización 
 
El Primer Foro de Auditorias Visibles se desarrolla el día 8 de julio de 2016 en el Colegio 
Colombo Alemán “Scalas” municipio de Lérida, cuyo objetivo es informar a los ciudadanos 
sobre la naturaleza de los recursos con los que se financia la actualización del POMCA 
del río Recio y río Venadillo, su inversión, los alcances, cronograma de actividades, los 
principales productos, la consultoría, interventoría y las entidades intervinientes (Fondo 
Adaptación, MADS y CORTOLIMA).  La apertura de la jornada la realiza la ingeniera 
Claudia Guerrero – Directora del POMCA, quién le da la bienvenida a los participantes, 
presenta la agenda del día y abre el espacio para la presentación de los asistentes, el 
equipo técnico, la interventoría y la Corporación. Entre los actores asistentes se pueden 
identificar representantes de Alcaldías Municipales, Personerías, Concejos Municipales, 
Juntas de Acción Comunal, Sectores Productivos, Veedurías Ambientales y 
organizaciones comunitarias.  
 
La Directora inicia la presentación con la contextualización del proyecto y los 
antecedentes del mismo, e invita al representante de la interventoría Larry Medina para 
que aborde el tema de las Auditorías Visibles, quien empieza la presentación enunciando 
que durante el Foro solamente se aclararán dudas relacionadas con la actualización del 
POMCA; define la Auditoria Visible como la estrategia del Fondo Adaptación para que los 
ciudadanos participen en el seguimiento y vigilancia a la inversión de recursos públicos, 
pero que este no es un espacio para crear veedurías, enuncia cada uno de los objetivos 
de las Auditorías y para lo que ellas NO están creadas. Finaliza su presentación, haciendo 
claridad que el papel de la interventoría es velar por que lo que se contrató se realice 
según los términos del contrato;  le cede la palabra a la Ingeniera Claudia Guerrero, la 
cual pregunta a los asistentes que dudas tienen hasta ese momento, por lo cual interviene 
el Señor Marco Fidel Aponte – Representante de la Veeduría Ambiental del Municipio de 
Santa Isabel  enunciando lo siguiente:  “…Antes de aparecer el Fondo Adaptación se 
había realizado un Plan de Ordenamiento para el Río Recio, pero ninguno para el río 
Venadillo, ¿cómo ahora aparece lo del río Venadillo?”. 
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No obstante, la Ingeniera Alicia Olaya hace una intervención afirmando que en el año 
2009 se hizo el Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del río Recio, pero el 
IDEAM redelimito las cuencas hidrográficas del país y se unieron las dos cuencas (por 
extensión de área), y que la actualización se realiza teniendo en cuenta el Decreto 1640 
del 2012, incorporando dos nuevos componentes transversales: Participación y gestión 
del riesgo. Reiteradamente aclara que la Corporación no fue la que hizo la redelimitación, 
si no el IDEAM.  Por lo cual, el Señor Marco Fidel Aponte debate que es necesario de que 
se realice un POMCA para el río Venadillo, explicándole nuevamente que el proceso se 
llevará a cabo para las dos cuencas.  
 
Por otro lado, interviene otro asistente preguntando por qué no se lleva a cabo el 
ordenamiento para el río Lagunilla, que es tan importante como el río Recio y río 
Venadillo, por lo cual el interventor responde que hay 120 cuencas que se deben ordenar 
en el país, pero por un tema específico de recursos se priorizaron 60 cuencas, entre ellas 
la cuenca de estos dos ríos. Otro de los participantes afirma que el objeto del contrato 
está mal, ya que el POMCA para el río Venadillo no existe y no entra como actualización. 
Continúa la Ingeniera Claudia con la presentación de los siguientes aspectos: Cuenca 
hidrográfica río Recio y río Venadillo (Ubicación y distribución territorial), Fases del 
POMCA, Presupuesto del Proyecto por Fase y Organigrama de Ejecución. 
 
Posteriormente cada experto temático presenta los objetivos, alcances y productos que va 
a desarrollar, según el siguiente orden: Cartografía, geología – geomorfología, 
hidrogeología, edafología, climatología, hidrografía y morfometría, hidrología, calidad de 
agua, ecosistemas estratégicos - flora y fauna, socioeconómico, cultural y político – 
administrativo y gestión del riesgo. Cuando se presenta el componente de calidad de 
agua, representantes del sector económico (FEDEARROZ y ASORRECIO) con el apoyo 
de otros actores, solicitan que se amplíe el número de muestras que se van a tomar, ya 
que consideran que 20 no son suficientes para la dimensión de la cuenca, teniendo en 
cuenta la problemática existente (minería ilegal y proyecto hidroeléctricos a futuro). Por lo 
cual, se aclara cual es el alcance técnico del proyecto sobre este aspecto.  
 
Una vez finaliza la presentación del último componente, la Ingeniera Claudia Guerrero 
enuncia los alcances de cada fase, dándole el espacio a Luz Cristina Higuera – Experta 
en Participación, quien presenta el objetivo y alcance del Componente de Participación en 
cada una de las fases. Posterior a ello se presenta la estrategia de participación, 
describiendo su objetivo principal, componentes, actividades realizadas y proyectadas, 
estructura participativa y organizativa y plan de medios. 
 
Por último, el ingeniero Alcibíades Guzmán presenta el mecanismo de atención al 
ciudadano de CORTOLIMA y se distribuye el sondeo de satisfacción ciudadana, con lo 
cual se da por finalizado el foro, y se abre un espacio para preguntas y respuestas. El 
primer actor que interviene enuncia que dichas actividades no son suficientes para 
garantizar la participación de todos los actores, y que hay organizaciones en el municipio 
de Santa Isabel que aún no han sido entrevistadas, como respuesta la profesional social 
Eliana Santana Martínez representante del Consorcio nombra el listado de actores 
entrevistados en el municipio de Santa Isabel y las actividades realizadas.  
 
En una segunda intervención ratifican que el proyecto está mal desde sus inicios, ya que 
el objeto contractual no corresponde con la realidad y este debe ser reformulado. Se 
realizan dos intervenciones más, en las que se solicita dar mayor claridad sobre el 
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presupuesto a ejecutar, y el apoyo que se le debería dar a las organizaciones 
comunitarias para fortalecer el proceso participativo.  
 
La Dirección del proyecto agradece la participación de todos los asistentes, y los invita a 
participar de futuras actividades. 
 
8.2.3 Implementación sondeo de satisfacción ciudadana 

 
Al finalizar la jornada de diligenciaron al azar sondeos de satisfacción ciudadana que se 
adjuntan a este documento (Ver Anexo 15.6). No se pueden diligenciar los sondeos en el 
aplicativo del Fondo Adaptación ya que la página se encuentra caída. 
  

Ilustración 8. Imagen del Aplicativo del Fondo Adaptación  

 

 
Fuente: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/formulario-consolidado-av 

 
8.2.4 Registro fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en el Foro 
de Auditorias Visibles.  
 

Fotografía 39. Auditorias Visibles – Foro de Auditorias Visibles 

 

 
Fuente: Foro de Auditorias Visibles - 8 de julio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

  

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/formulario-consolidado-av
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Fotografía 40. Contextualización – Foro de Auditorias Visibles 

 

 
Fuente: Foro de Auditorias Visibles - 8 de julio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
 

Fotografía 41. Sondeo Satisfacción Ciudadana – Foro de Auditorias Visibles  

 

 
Fuente: Foro de Auditorias Visibles - 8 de julio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  
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Fotografía 42. Preguntas y Respuestas – Foro de Auditorias Visibles 

 

  
Fuente: Foro de Auditorias Visibles - 8 de julio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 

Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
8.2.5 Relación de soportes 
 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos del Foro de Auditorias Visibles 
que se adjuntan a este documento.  
 

Tabla 41. Relación de Soportes (anexos) Foro de Auditorias Visible 

 
Anexo Descripción 

Anexo 15.1 Medios de Convocatoria 
Invitaciones físicas entregadas 
Soporte Cuña Radial 

Anexo 15.2 Presentación Presentación realizada durante el Foro 

Anexo 15.3 Acta  y Listado de 
Asistencia 

Acta Foro Auditorías Visibles 
Listado de Asistencia 

Anexo 15.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico del Foro 

Anexo 15.5 Vídeos Vídeos realizados 

Anexo 15.6 Ejercicios Realizados Sondeos de Satisfacción Ciudadana 

Fuente: Foro de Auditorias Visibles - 8 de julio de 2016. Actualización POMCA río Recio y río 
Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

  



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Actividades Complementarias 

- 95 - 

 

9. HERRAMIENTAS Y MATERIAL DIVULGATIVO DISEÑADO Y DIFUNDIDO EN 
LA FASE DE APRESTAMIENTO 

 
 
Según los alcances técnicos del proyecto se deben diseñar y producir las herramientas 
que permitan la divulgación de la Fase de Aprestamiento, la cual deberá incluir como 
mínimo el diseño del logo y lema del POMCA, cuatro (4) cuñas radiales, difundida en 
radio comunitaria todos los días durante una semana, material impreso para todos los 
municipios y sesenta y dos (62) paquetes de material divulgativo para la sensibilización de 
actores. 
 
Las cantidades finales de materiales fueron concertados con CORTOLIMA de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 42. Distribución de materiales divulgativos – Fase de Aprestamiento 

 
Material  Descripción  Und Actores/Escenarios 

Paquetes de 
material impreso 

Afiche promocional  
Folleto Generalidades POMCA. 

Agenda y lapicero POMCA. 

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

Paquetes 
material 

divulgativo 

Folleto Generalidades POMCA.  
Agenda y lapicero POMCA. 

Camisetas POMCA.  

62 Entrega directa a actores.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 
 

9.1 DISEÑO DE LOGO  
 
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 
Carpintero buchi pecoso (Chysoptilus punctigula), especie representativa del área de 
estudio. El logo fue aprobado por la Interventoría y la Corporación mediante oficio (Ver 
Anexo 12). 
 

Ilustración 9. Logotipo POMCA Rio Recio y río Venadillo 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 

9.2 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 
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propone un lema, para que posteriormente cuando se conforme el Consejo de Cuenca 
este por votación defina el lema de la misma.  Los resultados de las propuestas del lema 
de la cuenca son: 
 

Tabla 43. Propuestas Lema de la cuenca 

 
N° Escenario De Socialización Lema 

1 
Jornada de Socialización Venadillo 

Si Agua Limpia Quieres Tomar, No La Dejes 
Contaminar 

2 Jornada de Socialización Lérida Cuando Proteges El Agua, Proteges La Vida 

3 Jornada de Socialización Santa 
Isabel 

Por El Futuro De Nuestras Generaciones “Equilibrio Y 
Sostenibilidad De Las Cuencas Hídricas 

4 Jornada de Socialización 
Ambalema 

El Cuidado De Nuestras Cuencas Es Responsabilidad 
De Todos 

5 Jornada de Socialización Líbano No Se Propuso 

6 
Jornada de Socialización Murillo – 

El Bosque 

Donde Hay Bosque Hay Vida, Donde Hay Agua Hay 
Vida, Que Viva El Agua, Que Viva El Bosque Y Que 
Viva La Vida 

7 Jornada de Socialización Murillo – 
Casco Urbano 

El Agua Del Rio Recio, No Tiene Precio 

8 
Taller Actores Institucionales 

Ríos Recio Y Venadillo, Seis Municipios En Busca De 
Una Misma Solución 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 
9.3 CUÑAS RADIALES  
 
Las cuñas radiales son un medio para reforzar la convocatoria directa y cubrir a posibles 
actores no identificados. A continuación, se presenta la descripción de las (4) cuñas 
radiales emitidas en la Fase de Aprestamiento. 
 

Tabla 44. Cuñas Radiales Fase de Aprestamiento  

 
Cuña Radial Objeto Emisora Cantidad 

“El Consorcio Tolima Ambiental con el 
acompañamiento de CORTOLIMA convoca a todas 

las personas interesadas en el proceso de 
Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de 
la cuenca hidrográfica del rio Recio y río Venadillo, 

a participar de nuestras primeras jornadas de 
socialización que se llevarán a cabo en el 

Municipio del Santa Isabel el día sábado 7 de mayo 
desde las 10:00 a.m. hasta la 12:00 m., en el Punto 

Vive Digital – Alcaldía Municipal. Para mayores 
informes comunicarse al 312-3572540. Los 

esperamos” 

Convocatoria 
Jornada de 

Socialización 
Santa Isabel 

Cisne 
Estéreo 
88.5 FM 

3 Cuñas 
diarias una 
(1) semana 

“El Consorcio Tolima Ambiental con el 
acompañamiento de CORTOLIMA convoca a todas 

las personas interesadas en el proceso de 
Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de 
la cuenca hidrográfica del rio Recio y río Venadillo, 

a participar de nuestras primeras jornadas de 

Convocatoria 
Jornada de 

Socialización 
Líbano 

La 
Veterana 

3 Cuñas 
diarias 

durante una 
(1) semana 
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Cuña Radial Objeto Emisora Cantidad 

socialización que se llevarán a cabo en el 
Municipio del Líbano el día sábado 21 de mayo 

desde las 10:00 a.m. hasta la 2:00 p.m., en la Casa 
de la Cultura. Para mayores informes comunicarse 

al 312-3572540. Los esperamos” 

“El Consorcio Tolima Ambiental con el 
acompañamiento de CORTOLIMA y el Fondo 

Adaptación convoca a todas las personas 
interesadas en el proceso de Actualización del Plan 
de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica 

del rio Recio y río Venadillo, a participar de 
nuestras primeras jornadas de socialización que se 

llevarán a cabo en el Municipio de Murillo el día 
domingo 5 de junio desde las 11:00 a.m. hasta la 

2:00 p.m., en Casa Murillo. Para mayores informes 
comunicarse al 312-3572540. Los esperamos” 

Convocatoria 
Jornada de 

Socialización 
Murillo 

Voces del 
Ruiz 

3 Cuñas 
diarias 

durante una 
(1) semana 

“El Consorcio Tolima Ambiental con el 
acompañamiento de CORTOLIMA convoca a todas 

las personas interesadas en el proceso de 
Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de 
la cuenca hidrográfica del rio Recio y río Venadillo, 
a participar de nuestro Primer Foro de Auditorías 
Visibles que se llevará a cabo en el Municipio de 

Lérida el día viernes 8 de julio desde las 10:00 a.m. 
hasta las 2:00 p.m., en el Colegio Escalas. Para 
mayores informes comunicarse al 312-3572540. 

Los esperamos” 

Primer Foro de 
Auditoras 
Visibles 

La 
Veterana 

3 Cuñas 
diarias 

durante una 
(1) semana 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Como soporte de su emisión, se anexa a este documento las facturas expedidas por las 
diferentes emisoras (Ver Anexo 13. Soportes Cuñas Radiales). 
 
 
9.4 MATERIAL DIVULGATIVO E IMPRESO  
 
Para motivar la participación de los actores en el proceso y sensibilizarlos sobre la 
Actualización del POMCA, se distribuyeron sesenta y ocho (68) paquetes de material 
divulgativo, cuyos elementos se describen a continuación y se encuentran anexos a este 
documento (Ver Anexo 13.1Materiales Divulgativos e Impresos):  
 
9.4.1 Afiche promocional 
 
Para la difusión de las actividades realizadas, se ubicará un afiche en las Alcaldías 
Municipales, Casas Comunales y lugares estratégicos a los que puedan tener acceso los 
actores identificados.  
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Ilustración 10. Afiche promocional POMCA 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Fotografía 43. Afiche promocional - Alcaldía Municipal de Venadillo  

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Fotografía 44. Afiche promocional - Casa de la Cultura del Municipio de Lérida 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Fotografía 45. Afiche Promocional - Alcaldía Municipal de Santa Isabel 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Fotografía 46. Afiche Promocional - Alcaldía Municipal de Ambalema 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016   
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Fotografía 47. Afiche Promocional -  Alcaldía Municipal del Líbano 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
9.4.2 Folleto generalidades POMCA 
 
El Folleto con las generalidades del proyecto que se distribuirá en la Fase de 
Aprestamiento contiene información básica sobre el POMCA, sus antecedentes y los 
aspectos normativos.  
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Ilustración 11. Folleto POMCA parte posterior 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 

Ilustración 12. Folleto POMCA parte interior 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016   
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9.4.3 Agenda y lapicero POMCA 
 
En la Fase de Aprestamiento se entregarán sesenta y ocho (68) Agendas y Lapiceros del 
POMCA, como parte de los paquetes de material divulgativo a distribuir. 
  

Ilustración 13. Agenda POMCA 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 

9.4.4 Camisetas POMCA 
 
En la Fase de Aprestamiento se distribuyeron un total de sesenta y ocho (68) camisas, las 
cuales contarán con las siguientes características: 
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Ilustración 14. Camiseta POMCA parte frontal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Ilustración 15. Camiseta POMCA parte posterior 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Los materiales fueron distribuidos a actores institucionales, comunitarios, instituciones 
educativas, actores de la gestión del riesgo, asociaciones productivas, gremios, entre 
otros; directamente cuando se realizaron las entrevistas de caracterización de actores. 
(Ver Anexo 14.2 Registro Entrega de Material Divulgativo). 
 
A continuación, se relacionan la distribución de materiales divulgativos por tipo de actor y 
municipio.  
 

Tabla 45. Distribución de materiales impresos y divulgativos 

 

Municipio Tipo De Actor 
Materiales 

Divulgativos 
Entregados 

Materiales 
Impresos 

Venadillo 

Institucionales 4 

1 

Juntas de Acción Comunal 0 

Organizaciones Productivas 0 

Asociaciones Campesinas 0 

Gremios o Agentes Económicos 1 

Instituciones de Educación Básica y Secundaria 1 

Prestadores de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 0 

Gestión del Riesgo 3 

Otros Actores 0 

Lérida 

Institucionales 2 

1 

Juntas de Acción Comunal 1 

Organizaciones Productivas 0 

Asociaciones Campesinas 0 

Gremios o Agentes Económicos 1 

Instituciones de Educación Básica y Secundaria 1 

Prestadores de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 2 

Gestión del Riesgo 2 

Otros Actores 0 

Ambalema 

Institucionales 4 

1 

Juntas de Acción Comunal 2 

Organizaciones Productivas 0 

Asociaciones Campesinas 0 

Gremios o Agentes Económicos 2 

Instituciones de Educación Básica y Secundaria 1 

Prestadores de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 1 

Gestión del Riesgo 1 

Otros Actores 0 

Santa Isabel 
  

Institucionales 3 
1 

Juntas de Acción Comunal 0 
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Municipio Tipo De Actor 
Materiales 

Divulgativos 
Entregados 

Materiales 
Impresos 

  
  
  
  
  
  
  

Organizaciones Productivas 0 

Asociaciones Campesinas 0 

Gremios o Agentes Económicos 3 

Instituciones de Educación Básica y Secundaria 1 

Prestadores de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 0 

Gestión del Riesgo 1 

Otros Actores 0 

Líbano 

Institucionales 3 

1 

Juntas de Acción Comunal 0 

Organizaciones Productivas 0 

Asociaciones Campesinas 0 

Gremios o Agentes Económicos 1 

Instituciones de Educación Básica y Secundaria 0 

Prestadores de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 1 

Gestión del Riesgo 2 

Otros Actores 0 

Murillo 

Institucionales 4 

1 

Juntas de Acción Comunal 2 

Organizaciones Productivas 0 

Asociaciones Campesinas 0 

Gremios o Agentes Económicos 0 

Instituciones de Educación Básica y Secundaria 0 

Prestadores de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 1 

Gestión del Riesgo 3 

Otros Actores 1 

Ibagué Actores Institucionales 5 0 

TOTAL 60 6 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
A continuación, se presentan algunos registros fotográficos de la distribución del material 
divulgativo, y en el Anexo 14.3 los oficios emitidos por la Corporación para la aprobación 
del material divulgativo.  
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Fotografía 48. Entrega de Material Divulgativo – Municipio de Ambalema 

 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Fotografía 49. Entrega de Material Divulgativo – Municipio de Murillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Fotografía 50. Entrega de Material Divulgativo – Municipio de Lérida 

 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Fotografía 51. Entrega de Material Divulgativo – Municipio del Líbano 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016   
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10. RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA FASE DE APRESTAMIENTO  
 
 
La Retroalimentación Técnica se realiza con la Corporación Autónoma del Tolima – 
CORTOLIMA y la interventoría Consorcio POMCAS 2014, con el objetivo de presentar los 
resultados obtenidos en la Fase de Aprestamiento y realizar observaciones, comentarios y 
sugerencias técnicas sobre lo presentación, según el alcance técnico del proyecto.  
 
 
10.1 METODOLOGIA 
 
La Retroalimentación Técnica se desarrolla a través del siguiente esquema metodológico:  
 

Figura 7. Metodología Fase de Aprestamiento 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
10.1.1 Planeación de actividades  

 
10.1.1.1 Convocatoria 
 
Para realizar la Retroalimentación Técnica de la Fase de Aprestamiento se coordina con 
CORTOLIMA la fecha y lugar del evento, en la que puedan asistir la supervisión y sus 
especialistas temáticas. Una vez se ha definido la fecha y el lugar se le notifica a la 
interventoría para que acompañe el proceso. 
  
10.1.2 Desarrollo de actividades  
 
Para el desarrollo de la Retroalimentación Técnica se diseña una agenda de trabajo que 
permite conocer los resultados de la fase de aprestamiento.  
  

Planeación de 
Actividades

Convocatoria

Invitación y 
coordinación de las 

partes

Desarrollo 
Retroalimentación 

Técnica

Contextualización del 
Proyecto

Presentación de los 
resultados de cada uno de los 

productos

Retroalimentación Técnica

Memoria y 
Retroalimentación

Sistematización -
retroalimentación
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Tabla 46. Agenda de Trabajo Retroalimentación Técnica 

 
Tiempo 

(4 Horas) 
Actividad 

8:00 a.m. 
Presentación Resultados Fase Aprestamiento: Ubicación, objetivos y 
metodología 

8:20 a.m. Producto 1. Plan de Trabajo 

8:30 a.m. Producto 2. Identificación, caracterización y priorización de actores 

8:50 a.m. Producto 3. Estrategia de Participación 

9:10 a.m. Producto 4. Recopilación y análisis de información existente 

9:30 a.m. Producto 5. Análisis situacional inicial 

9:50 a.m. Producto 6. Definición Plan Operativo Detallado 

10:00 a.m. Producto 7. Actividades Complementarias 

10:10 a.m. Retroalimentación técnica 

10:45 a.m. Refrigerio 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Bienvenida a los asistentes y presentación de los participantes: Para dar apertura a 
la Retroalimentación Técnica el Consorcio Tolima Ambiental, CORTOLIMA y el Consorcio 
Tolima Ambiental dan la bienvenida a cada uno de los participantes del evento, 
enunciando el objetivo del mismo. Para identificar a los actores presentes,  se solicita la 
presentación de cada uno de los asistentes (nombre y organización a la que pertenece). 
 
Contextualización del Proyecto: En este espacio se contextualiza el proyecto, a través 
del detalle de los siguientes aspectos:  
• Localización general cuenca hidrográfica río Recio y rio Venadillo 
• Antecedentes  
• Marco Legal  
• POMCA Instrumento de Planificación 
• Fases del POMCA: Aprestamiento, diagnostico, prospectiva y zonificación 
ambiental, formulación (programas y proyectos), consolidación y aprobación del POMCA. 
• Objetivos de la Fases de Aprestamiento 
• Actualización POMCA Rio Recio (Antecedentes 2009) y POMCA Rio Recio – Rio 
Venadillo (2016) 
• Organigrama de ejecución 
 
Presentación de los resultados de la fase: Se presenta los productos elaborados en la 
fase de aprestamiento, en donde cada especialista del consorcio realiza la presentación 
de su producto y/o componente.  
 
Retroalimentación Técnica. La interventoría y la Corporación realizan las observaciones, 
comentarios o sugerencias técnicas que consideren pertinentes, según los resultados 
prestados. 
 
Cierre de la jornada: El Consorcio Tolima Ambiental realiza el cierre de la jornada, 
agradeciendo la participación de cada uno de los asistentes. 
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10.1.3 Memoria y retroalimentación 
 
Posterior a la realización de la retroalimentación técnica se sistematiza la memoria del 
mismo, en donde se describen las observaciones y comentarios de la Interventoría y 
Corporación. 
 
 
10.2 DESARROLLO RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Fecha: Miércoles 7 de Septiembre de 2016 
Lugar: Salón Satelital – Universidad de Ibagué 
Hora de inicio: 8:00 am.  
Hora de finalización: 11:45 am  
N° de Asistentes: 23 
 
El Consorcio Tolima Ambiental realiza la apertura de la reunión, en la cual se presenta el 
objetivo del proyecto y su localización geográfica, se aborda el objetivo de la fase y los 
productos a entregar. Inicia la presentación de cada uno de los productos en el siguiente 
orden: 
 
P1 Plan Detallado de Trabajo 
Producto aprobado, que no genera ningún tipo de observación. 
 
P2 Identificación, Caracterización y Priorización de Actores 
Se socializaron los resultados de la identificación mostrando un estimado de 289 actores. 
No se realiza ninguna observación sobre este producto. 
 
P3 Estrategia de Participación 
Se presenta la estrategia de participación diseñada para el POMCA sobre la cual se 
enuncian las observaciones realizadas por la interventoría y sobre lo cual se expresa lo 
siguiente:  
 

 Definición del actor 11: Se convocarán actores de la gestión del riesgo y concejos 
municipales, omitiendo la creación de un comité adicional de gestión del riesgo, según la 
observación realizada por la interventoría.  
 
La ingeniera Alicia Olaya contratista de CORTOLIMA sintetiza los resultados obtenidos en 
la reunión realizada el día 6 de septiembre sobre la conformación del Consejo de Cuenca. 
 
La interventoría informa que el espíritu de conformar un comité adicional de gestión de 
riesgo es tener un responsable, con lo cual se garantice la representación de este tipo de 
actor. A su vez, enuncia que la autoridad ambiental es la que más conoce los actores y el 
territorio y si su recomendación es no crear dicho comité no existe ningún inconveniente, 
siempre y cuando se garantice la participación de los actores de la gestión del riesgo en el 
Consejo de Cuenca.  
 
Por otro lado, el ingeniero Francisco Ortiz informa que no se cuenta con rubros directos 
para la publicación del aviso de convocatoria, ya que en el presupuesto del proyecto tan 
solo se enuncian rubros de los gastos para los escenarios de Consejo de Cuenca y la 
logística de los eventos. El ingeniero Carlos Mora de CORTOLIMA manifiesta que 
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revisará el rubro y posición respecto a la publicación en el periódico. Finalmente deja claro 
que el Consejo de Cuenca es autónomo, que CORTOLIMA solo lo va a direccionar y 
apoyar en el proceso, por ello es necesario que se modifique la gráfica de estructura 
participativa del plan. 
 
La interventoría aclara que según Resolución 0509 de 2013 la revisión de los documentos 
y requisitos para la conformación del Consejo de Cuenca es responsabilidad de 
CORTOLIMA. 
 
Además, el doctor Carlos Arturo Mora García, subdirector de Planeación y Gestión 
Tecnológica, manifiesta que es mejor no conformar las mesas zonales, dejar únicamente 
las municipales. 
 
P4 Recopilación y Análisis de Información Secundaria  
Se presentan los resultados de la revisión de información realizada en cada uno de los 
componentes, por lo cual surgen las siguientes inquietudes: 

 Para el componente de calidad de agua no se 
evidencia la información de los PSMV formulados en cada municipio, es necesario 
incluirlos y realizar el respectivo análisis.  

 La interventoría solicita enviar el acta de la reunión 
donde se acordó manejar un mismo concepto en cuanto a cartografía, sistema de 
posicionamiento y escalas de la cuenca con el fin de detallar los análisis personalmente.  
 
P5 Análisis de la Situación Inicial  
En la presentación del componente de edafología el ingeniero Pedro de CORTOLIMA 
pregunta: ¿Cuál va hacer la metodología con la cual se evaluarán las amenazas? Por lo 
cual la interventoría y el consorcio responden que se seguirá el protocolo contractual 
establecido. 
  
En el componente de Calidad de Agua, el Ingeniero William Rodríguez enuncia que se 
deben revisar los PSMV de los diferentes municipios y complementar la información 
resaltada, se evidencia algunas imprecisiones en los resultados generados. Por otra 
parte, recomienda revisar las PTAR presentes en la cuenca, ya que hay municipios que 
cuentan con mucha información sobre saneamiento básico. Resalta que el municipio de 
Venadillo no cuenta con estación de monitoreo y la cuenca del rio Recio cuenta con una 
estación, además no se evidencia el contraste de calidad y cantidad del agua, y se deben 
revisar los índices de escasez y evidenciarlos. 
 
También sugiere que se revise la información secundaria que poseen los gremios sobre la 
afectación en la calidad del agua que genera su actividad productiva. 
 
Se realiza la presentación del componente de hidrología, por la cual el ingeniero Pedro de 
CORTOLIMA interviene enunciando que se debe tener en cuenta que la cuenca del rio 
Venadillo por la variabilidad climática tiene menos disponibilidad hídrica que rio Recio, se 
debe evaluar la variable ENZO. Igualmente se debe tener en cuenta el fenómeno del niño 
y de la niña, ya que son eventos extremos que afectan  más notoriamente al rio Venadillo 
disminuyendo su recurso hídrico. 
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Finalmente, el ingeniero William recomienda revisar el documento de CENICAFE sobre 
estudios de evapotranspiración, y que se tenga en cuenta el abastecimiento de agua de 
las diferentes cuencas. 
 
Siguiendo la retroalimentación el ingeniero Edgar expone el componente biodiversidad y 
ecosistemas estratégicos, sin comentarios por parte de la interventoría y corporación. 
 
Continuando con el componente socio económico, se generan dudas en una observación 
que realizó la interventoría sobre la pertinencia de los documentos evaluados que fue 
abordada en el Producto 4. Recopilación y Análisis de la información secundaria. La 
interventoría responde que se debe hacer un párrafo enunciado que esos criterios se 
definieron en ese producto. 
  
P6 Plan Operativo Detallado  
Cuando se presenta el plan operativo detallado el ingeniero William de CORTOLIMA 
realiza una observación sobre las actividades planteadas para la calidad del agua, 
expresa que se deben coordinar los puntos de muestreo con la actividad ambiental para 
que no se sobre escriba trabajo ya realizado, posición que apoya la interventoría.  
 
Por otra parte, el ingeniero Pedro manifiesta que los puntos de muestreo de calidad del 
agua deberían levantarse después del estudio hidrológico. Por lo cual el consorcio 
enuncia que, por el tiempo para la realización del diagnóstico y el cronograma de 
actividades planteadas, no se podría adoptar dicha sugerencia. 
 
P7 Actividades Complementarias  
No se realiza ninguna observación de este producto. 
 
Finaliza la reunión, siendo las 11:45 p.m. 
 
10.2.1 Registro fotográfico 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de los momentos a destacar en la 
retroalimentación. 
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Fotografía 52. Retroalimentación Técnica POMCA río Recio y rio Venadillo 

 

 
Fuente: Retroalimentación Técnica – 07 de septiembre de 2016. Actualización POMCA río Recio y 

río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.  

 
Fotografía 53. Presentación de los resultados obtenidos 

 

 
Fuente: Retroalimentación Técnica – 07 de septiembre de 2016. Actualización POMCA río Recio y 

río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2016.   
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10.2.2 Relación de soportes 

 
A continuación, se presenta la descripción de los anexos de la retroalimentación técnica 
que se adjuntan a este documento.  
 

Tabla 47. Relación de Soportes (anexos) Retroalimentación Técnica 

 
Anexo Descripción 

Anexo 16.1 Medios de Convocatoria 
Notificación de fecha y lugar de la actividad emitida 
por CORTOLIMA 

Anexo 16.2 Presentación Presentación realizada durante la Retroalimentación 

Anexo 16.3 Acta  y Listado de 
Asistencia 

Acta Retroalimentación Técnica 
Listado de Asistencia 

Anexo 16.4 Registro Fotográfico Registro fotográfico de la Retroalimentación 

Anexo 16.5 Vídeos Vídeos realizados 

Anexo 16.1 Medios de Convocatoria 
Notificación de fecha y lugar de la actividad emitida 
por CORTOLIMA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
De los escenarios de participación se puede concluir lo siguiente: 
 
En todos los escenarios de participación, los actores manifestaron una gran preocupación 
por el manejo que se le está dando a los recursos naturales presentes en la cuenca, y la 
poca presencia institucional que tienen las entidades en el territorio.  
 
Al iniciar cada escenario de participación se evidencia la prevención de los actores frente 
al proyecto, por las fuertes problemáticas ambientales que existen en la cuenca. Por ello, 
la Corporación tuvo que abordar todas las inquietudes, comentarios y sugerencias de los 
actores frente al proceso, las cuales también se fueron aclarando a medida que avanzaba 
la presentación del proyecto.   
 
En la Jornada de Socialización de Ambalema, se evidenció un notorio descontento que 
existe con las actividades que desarrolla la Corporación, ya que en reiteradas ocasiones 
ofendieron a los funcionarios de CORTOLIMA presentes en la misma, desviando el 
objetivo de la reunión.   
 
En el municipio de Murillo, se evidencian conflictos de uso del suelo en áreas de páramos, 
por las actividades agrícolas y pecuarias que desarrollan.  
 
En los municipios de Santa Isabel, Murillo y Líbano se evidencian un alto nivel de 
organización, ya que existen múltiples y diversas asociaciones productivas, relacionadas 
con la producción de café, papas, frutas y verduras, que velan por la promoción de estos 
cultivos y garantizan su comercialización.  
 
Los actores del municipio del Líbano no se sienten identificados con el río Venadillo, y 
solicitaron reiteradamente la inclusión del río Lagunilla en el proyecto; con dichos actores 
es necesario realizar acercamientos más directos que permitan sensibilizarlos sobre la 
importancia del POMCA, en busca de próximos escenarios de participación de carácter 
más constructivo.   
 
En todos los municipios la Minería se posiciona como la problemática que más genera 
descontento y preocupación entre los actores de la cuenca, ya que según lo enunciado 
por los actores conlleva fuertes afectaciones a los recursos naturales y a la salud humana. 
Por otra parte, en varios escenarios de socialización los actores anunciaron la 
construcción de varias hidroeléctricas que se van a establecer sobre el río Recio, aunque 
el Consorcio aún no posee información oficial sobre el tema. 
 
Los incendios forestales, las sequías y los deslizamientos son las amenazas naturales 
más recurrentes, y de mayor impacto que se identifican en todos los municipios de la 
cuenca, por ello es necesario que el componente de Gestión del Riesgo profundice en el 
estudio de dichas amenazas. 
 
Los actores de la gestión del riesgo, poseen un fuerte interés en el proceso y a pesar de 
sus limitados recursos presentan tienen un alto nivel de organización, y representatividad 
en todos los municipios de la cuenca.  
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Existe un fuerte compromiso por parte de las Alcaldías Institucionales y las Universidades 
de Educación Superior en la construcción del POMCA, por ello es necesario articularlos a 
todo el proceso y generar una estructura de participación que les permita interactuar con 
los demás actores de la cuenca.  
 
A nivel general, los actores tienen una imagen desfavorable de CORTOLIMA en los 
municipios de la cuenca, ya que en diferentes escenarios de socialización asumían que la 
Corporación es la que expide licencias para empresas mineras e hidroeléctricas, sin tener 
en cuenta los intereses y necesidades de las comunidades.  
 


