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1. PRESENTACIÓN 
 
 
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH estableció que 
se requiere abordar el manejo del agua como una estrategia de carácter nacional, desde 
una perspectiva ambiental e integral que recoja las particularidades de la diversidad 
regional y las potencialidades de la participación de actores sociales e institucionales. Por 
lo tanto, a nivel regional los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - 
POMCAS son instrumentos propicios para que se reflejen los acuerdos y compromisos 
entre las instituciones públicas, la sociedad civil y los actores económicos.  
 
Según los lineamientos establecidos en la Guía Técnica para la formulación de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS, en la Fase de Diagnóstico es 
indispensable analizar la articulación institucional existente a diferentes escalas 
administrativas, que puede influir en la formulación de los POMCAS. Por ello, en este 
documento se presenta la Caracterización del Sistema Político– Administrativo del POMCA 
del río Recio y río Venadillo, cuyo objetivo es identificar y caracterizar la oferta institucional 
que en materia ambiental tiene presencia en la cuenca para conocer las iniciativas y 
proyectos que adelantan en el territorio; las principales formas de organización ciudadana 
y los instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales renovables 
definidos y/o implementados en la cuenca.  
 
Para diseñar esta caracterización se revisaron fuentes secundarias, y se incluyeron los 
aportes de las comunidades realizados en los Talleres de Diagnóstico Participativo y 
algunos acompañamientos comunitarios.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

• Identificar y describir la oferta institucional presente en la cuenca, a nivel nacional, 
departamental, regional y local respecto a las funciones administrativas en materia 
ambiental, la infraestructura, recursos técnicos y financieros para el desarrollo de sus 
funciones y la prestación de servicios.  
 

• Identificar las principales formas de organización ciudadana e instancias 
participativas en la cuenca, y las iniciativas y proyectos que estas han emprendido en 
materia ambiental al interior de la misma.  
 

• Analizar el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena - Cauca, que sirvió de 
base para la formulación de los lineamientos estratégicos del POMCA del río Recio y río 
Venadillo. 
 

• Evidenciar los aportes de los diferentes actores de la cuenca hidrográfica en la 
construcción del Sistema Político – Administrativo.  
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3. OFERTA INSTITUCIONAL 
 
 
La oferta institucional presente en la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, parte 
del análisis de actores realizado en la Fase de Aprestamiento (Ver Tomo 02. Identificación, 
Caracterización y Priorización de Actores), en donde se identificaron las entidades de orden 
nacional, departamental, regional y local que intervienen en el manejo de los recursos 
naturales. De esta manera se identificaron las siguientes instituciones a nivel nacional, 
departamental, regional y local (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Instituciones presentes en la cuenca hidrográfica del río Recio y río 
Venadillo 

 
Carácter Institución 

Nacional 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
3. Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
4. Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN. 
5. Agencia Nacional de Minería – ANM. 
6. Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
7. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – 
CORPOICA 
8. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
9. Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Regional 1. Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. 

Departamental 1. Gobernación del Tolima 

Local 

1. Alcaldía Municipal de Murillo 
2. Alcaldía Municipal de Líbano 
3. Alcaldía Municipal de Santa Isabel 
4. Alcaldía Municipal de Venadillo 
5. Alcaldía Municipal de Ambalema 
6. Alcaldía Municipal de Lérida 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Se registran nueve (9) instituciones de carácter nacional, una (1) de carácter regional, una 
(1) de carácter departamental y seis (6) de carácter local. 
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3.1 DE CARÁCTER NACIONAL 
 
3.1.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 
 
Entidad pública de carácter nacional encargada de definir la Política Nacional Ambiental y 
promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
sano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2016); adicionalmente este 
Ministerio firmó el Convenio Interadministrativo No 008 de 2012 con el Fondo Adaptación, 
con el propósito de establecer la coordinación entre las partes, para la formulación e 
implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los 
Proyectos de: a. Ordenamiento ambiental de territorio en cuencas hidrográficas, como una 
estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y b. Recuperación 
ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias 
para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas. 
 
3.1.1.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
A nivel ambiental se destacan los lineamientos que establece para la formulación de los 
Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas - POMCAS, orientando a las 
Corporaciones Autónomas Regionales en esta tarea, en cuanto a los criterios, 
procedimientos y metodologías a aplicar. El MADS es la entidad que lidera la gestión del 
recurso hídrico en el país, a través de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
cuyas funciones son (Decreto 3570 de 2011, artículo 18): 
 

• Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en 
materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el seguimiento 
y evaluación de la misma. 
 

• Proponer las medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente del agua, en 
coordinación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

• Proponer los criterios y pautas generales para la ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas. 
 

• Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin 
de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 
 
3.1.2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
 
Entidad pública de carácter nacional líder en la formulación, gestión y coordinación de las 
políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan 
por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, 
concertada y participativa (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, 2016). 
Ejecuta sus actividades a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y el Viceministerio 
de Asuntos Agropecuarios, los cuales tienen a su cargo orientar y dirigir la formulación de 
los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 
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3.1.2.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
A nivel ambiental coordina acciones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- MADS, para el desarrollo de temas ambientales sectoriales y la implementación de la 
política de cultivos forestales productores y protectores con fines comerciales, de especies 
introducidas o autóctonas, en coordinación con las autoridades ambientales y de recursos 
naturales renovables. 
 
3.1.3 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
 
Entidad Pública del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Trabaja por la sanidad agropecuaria 
y la inocuidad en la producción primaria, para proyectar los negocios del agro colombiano 
al mundo, como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 

• Vigilancia y control de la sanidad agropecuaria del país. 

• Contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario pesquero y acuícola. 

• Mediante la prevención y vigilancia de los riesgos sanitarios biológicos y químicos 
para las especies animales y vegetales. 
 
3.1.3.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
El ICA como instituto encargado de la protección sanitaria de las cadenas productivas 
agropecuarias colombianas, está comprometido con el medio ambiente y busca desarrollar 
sus actividades con compromiso ambiental buscando el beneficio del sector agropecuario 
y del medio ambiente, optimizando sus procesos con una responsabilidad ambiental y social 
que permita llevar una gestión más adecuada bajo los lineamientos de la NTC ISO 
14001/20041.  
 
Uno de los principales retos que se ha propuesto el instituto es el diseño y establecimiento 
de un sistema de gestión ambiental articulado al sistema de gestión de calidad, con el fin 
de atender las actividades que generan impactos ambientales significativos, evaluar el 
grado de afectación del medio ambiente y establecer controles para reducir los impactos.  
 
3.1.4 Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN. 
 
Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia - 
PNN, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera. 
Es la entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyo propósito es el 
de conservar in situ la diversidad biológica y eco sistémica representativa del país, proveer 
y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat 
natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio Nacional 

 

 

1 Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 2017 
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y aportar al Desarrollo Humano Sostenible; bajo los principios de transparencia, solidaridad, 
equidad, participación y respeto a la diversidad cultural2. 
 
La cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo ocupa parte del área del Parque 
Nacional Natural Los Nevados, este Parque Nacional es administrado por la Dirección 
Territorial Andes Occidentales de esta entidad. 
 
3.1.4.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
A nivel ambiental propone al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS las 
políticas, planes, programas, proyectos y normas en materia del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas -SINAP. Otorga permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y emite conceptos en el marco del proceso de 
licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan afectar 
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, conforme a las actividades 
permitidas por la Constitución y la ley. 
 
3.1.5 Agencia Nacional de Minería – ANM 
 
Autoridad minera en el territorio nacional, encargada de administrar los recursos minerales 
del Estado Colombiano de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la 
promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación 
minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del 
país3. Una de sus actividades más destacada es la promoción, administración y seguimiento 
a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración y explotación de 
minerales que se tengan en el área de la cuenca, por delegación del Ministerio de Minas y 
Energía y el Diseño, implementación y divulgación de estrategias de promoción de la 
exploración y explotación de minerales. 
 
3.1.5.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
Uno de los objetivos de la ANM en materia ambiental es orientar sus acciones a 
reglamentar, en forma concertada, temas de interés común con el objeto de garantizar que 
todas las fases del ciclo minero observen de manera permanente las Guías Minero 
Ambientales. 
 
3.1.6 Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
 
Entidad de carácter nacional que desarrolla infraestructura de transporte a través de 
asociaciones público-privadas, para generar conectividad y prestar un servicio de alta 
calidad. Diseña y ejecuta la estructuración, contratación y ejecución de proyectos para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la 
infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido 
previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno 

 

 

2 Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2017. 
3 Agencia Nacional Minera - ANM, 2017 
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Nacional. La ANI participó activamente de los procesos de desarrollo vial en el 
Departamento del Tolima, que permitieron mejorar su conexión con el resto del país.  
 
3.1.6.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
A nivel ambiental presenta ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA los 
estudios ambientales de proyectos, obras o actividades de la infraestructura de transporte 
(vial, marítimo, fluvial, férreo y aeroportuario), requeridos para el desarrollo de sus 
actividades.  
 
3.1.7 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA 
 
Entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter 
científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de Investigación, 
Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al sector agropecuario4. 
 
3.1.7.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
Con cobertura en el Departamento del Tolima en el Municipio del Espinal se ubica uno de 
sus Centros de Investigación: Centro de Investigación CORPOICA – NATAIMA, en el cual 
se desarrolla investigación y transferencia de tecnología en recursos biofísicos (suelo y 
agua), cultivos transitorios (algodón y maíz), frutales, cacao, agro energía (Jatropha), 
procesos agroindustriales, bancos de germoplasma y tecnología silvopastoril. Según la 
entrevista de caracterización de actores realizada a esta entidad, este centro de 
investigación desarrolla las siguientes actividades en el departamento:  
 

• Coordinación de la Agenda Nacional (i-d-i) investigación – desarrollo – investigación 
agropecuaria. 

• Procesos de investigación 

• Fomento de redes de investigación. 

• Apoyo asistencia técnica del sector agropecuario. 
 
3.1.8 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
 
Establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo. Su principal 
función es ofrecer formación gratuita en programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país5.  

 

 

4 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA, 2016. 
5 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 2017. 
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3.1.8.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
El SENA desde su Subsistema de Gestión Ambiental maneja de manera sostenible sus 
aspectos e impactos significativos. En articulación con la Promesa de Valor del Sistema 
Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, se compromete a: 
 

• La implementación de diferentes estrategias que contribuyan a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

• El uso racional y eficiente de los recursos naturales, primando el agua y la energía. 

• La optimización del uso de los materiales de formación, empleando en lo posible 
bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 

• El control de las emisiones, los vertimientos y residuos generados al interior de la 
Entidad. 

• El fomento de la toma de conciencia por el respeto y protección del medio ambiente 
entre los aprendices, servidores públicos y contratistas que presten servicios a nombre de 
la entidad.  
 
En su oferta educativa se incluyen cinco (5) cursos cortos relacionados con temas 
medioambientales.  
 
3.1.9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
Es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, 
elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble, realizar el inventario de las 
características de los suelos, adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 
desarrollo territorial, capacitar y formar profesionales en tecnologías de información 
geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales.6 
 
3.1.9.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
A nivel ambiental, es la fuente de consulta de todos los proyectos que se desarrollan en 
este ámbito en el país, ya que produce, investiga, reglamenta, dispone y divulga la 
información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías 
geoespaciales. 
 
3.1.10 Infraestructura, Recursos Técnicos y Financieros 
 
A continuación, se presenta la descripción de infraestructura, recursos técnicos y 
financieros de las entidades de carácter nacional para el desarrollo de sus funciones y la 
prestación de servicios (Tabla 2).  

 

 

6 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 2017.  
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Tabla 2. Infraestructura, recursos técnicos y financieros entidades de carácter 
nacional 

 

Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible – 
MADS 

El MADS cuenta con 
una (1) sede principal 
ubicada en la ciudad 
de Bogotá, seis (6) 
Direcciones Técnicas 
y dos (2) 
Subdirecciones. 

El MADS cuenta con un 
Plan de Acción 
Institucional, en el que 
desarrolla las acciones 
que se deben llevar a 
cabo para alcanzar las 
metas propuestas en el 
Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
Para el año 2017, el 
Plan de Acción orienta 
sus actividades hacia la 
gobernanza ambiental, 
cambio climático, 
ordenamiento 
ambiental, mecanismos 
REDD+ y gestión del 
riesgo. Estas 
actividades se 
desarrollan a través de 
la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad 
y Servicios 
Ecosistémicos, 
Dirección de Recursos 
Marinos y Costeros, 
Dirección de Gestión 
Integral del Recurso 
Hídrico, Dirección de 
Asuntos Ambientales, 
Dirección de Cambio 
Climático y Dirección 
General de 
Ordenamiento 
Ambiental. 
 
Actualmente en el 
desarrollo de los 
POMCAS, el Fondo 
Adaptación y la 
Dirección de Gestión 
Integral de Recurso 
Hídrico, a través del 
Grupo de Trabajo de 
Planificación de 
cuencas, realizan el 
acompañamiento para 
la revisión y ajuste de 

De acuerdo a la 
disponibilidad de recursos 
anuales, el Ministerio 
realiza su proceso de 
planificación de las 
actividades que 
desarrollará durante una 
vigencia, teniendo en 
cuenta lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 
29 de la Ley 152 de 1994, 
Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, "los 
organismos de la 
administración pública 
nacional deberán elaborar, 
con base en los 
lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo, un 
Plan Indicativo cuatrienal 
con planes de acción 
anuales", instrumentos que 
se constituyen en la base 
para evaluar los resultados 
del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
Según el balance 
intermedio publicado a 
febrero 2017 sus activos 
alcanzan los 
$208.684.677.960 y los 
gastos operacionales 
ascienden a 
$25.261.379.929, y el 
presupuesto asignado para 
el funcionamieno de la 
Dirección de Gestión 
Integral del Recurso 
Hídrico alcanza lo 
$4.788.000.000. 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

60 POMCAS en el país, 
en donde se incluye el 
POMCA del río Recio y 
río Venadillo. No se 
conoce el número de 
funcionarios que se 
desempeñan en dicho 
proceso.  

Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo 
Rural - MADR 

El MADR cuenta con 
una (1) sede principal 
ubicada en la ciudad 
de Bogotá, ocho (8) 
Direcciones 
Técnicas, dos (2) 
Subdirecciones. 

El MADR cuenta con un 
Plan de Acción 
Institucional, en el que 
desarrolla las acciones 
que se deben llevar a 
cabo para alcanzar las 
metas propuestas en el 
Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
El Plan de Acción 
orienta sus actividades 
hacia el desarrollo rural, 
la erradicación de la 
pobreza, y la 
participación 
ciudadana. Estas 
actividades se 
desarrollan a través de 
la Dirección de Mujer 
rural, Dirección de 
Ordenamiento Social, 
Dirección de Gestión de 
Bienes Públicos 
Rurales, Dirección de 
Capacidades 
Productivas, Dirección 
de Cadenas Agrícolas y 
Forestales, que 
cuentan con más de 
doscientos cincuenta 
(250) profesionales.  
 
No se tiene 
conocimiento de 
funcionarios de esta 
entidad, que aporten o 
trabajen para el 
POMCA.  

Según el balance general 
publicado a diciembre de 
2016 sus activos alcanzan 
los $3.083.357.428, no se 
registran rubros 
especificos para la gestión 
del recurso hídrico. 

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario - 
ICA 

El ICA cuenta con 
una (1) sede principal 
ubicada en la ciudad 
de Bogotá, Gerencias 
Seccionales en cada 
departamento del 

El ICA cuenta con un 
Plan Estratégico para 
los años comprendidos 
entre el 2016 al 2022. El 
Plan orienta sus 
actividades hacia la 

Según el presupuesto 
desagregado publicado 
para el año 2017 los 
ingresos alcanzan los  
$216.779.433.333, de los 
cuales $86.835.693.333 se 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

país y seis (6) 
subgerencias. 

sanidad del sector 
agropecuario, la 
inocuidad 
agroalimentaria, 
mantener, usar y 
preservar los bancos de 
germoplasma, 
garantizar el uso 
ambientalmente seguro 
de los procesos 
biotecnológicos, entre 
otros. Estas actividades 
se territorializan en 
cada departamento a 
través de las Gerencias 
Seccionales. 
 
No se tiene 
conocimiento de 
funcionarios de esta 
entidad, que aporten o 
trabajen para el 
POMCA. 

dedican a su 
funcionamiento, no se 
registran rubros para la 
gestión del recurso hídrico. 

Parques 
Nacionales 

Naturales de 
Colombia – 

PNN 

PNN cuenta con ocho 
(8) oficinas 
territoriales 
distribuidas en toda 
Colombia, tres (3) 
subdirecciones y una 
amplia variedad de 
profesionales y 
técnicos.  

A nivel técnico la 
principal herramienta 
de planeación y gestión 
de las áreas protegidas 
es el Plan de Manejo, 
cada área cuenta con 
su propio plan de 
manejo, que fueron 
elaborados con la 
participación de las 
comunidades y 
autoridades que se 
relacionan con los 
parques y es la carta de 
navegación de cada 
área protegida. 
 
En el POMCA se 
destaca el 
acompañamiento de un 
(1) profesional del 
Parque Nacional 
Natural Los Nevados, a 
las actividades que se 
convocan en el 
Municipio de Murillo.   

A nivel financiero los 
recursos de PNN están 
conformados por los 
recursos provenientes de 
derechos, concesiones, 
autorizaciones, 
contribuciones, tasas, 
multas y participaciones 
derivadas del 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 
renovables y los 
provenientes del 
reconocimiento de los 
bienes y servicios 
ambientales asociados a 
las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales 
Naturales que perciba 
conforme a la ley, los 
recursos provenientes de 
la administración de los 
bienes patrimoniales, los 
bienes, muebles e  
inmuebles que adquiera a  
cualquier título y  los 
demás que le sean 
transferidos o asignados 
por el Ministerio de 
Ambiente y  Desarrollo  
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

Sostenible o por otras 
entidades de derecho 
público o privado, 
nacionales o 
internacionales, entre 
otros. El presupuesto para 
la vigencia fiscal 2017 
asciende a los 
$92.562.264.453,00, de los 
cuáles se destinan 
$972.000.000,00 para la 
administración de los 
recursos provenientes de 
la tasa por uso de agua 
para la protección y 
recuperación del recurso 
hídrico en áreas del SPNN. 

Agencia 
Nacional de 

Minería – ANM 

La ANM cuenta con 
una (1) sede principal 
ubicada en la ciudad 
de Bogotá, once (11) 
Puntos de Atención 
Regional en 
diferentes ciudades 
del país, entre ellas 
Ibagué, en los  que se 
suministra la 
información 
necesaria para 
acceder a un título 
minero. 

La ANM cuenta con un 
Plan Estratégico 2014 – 
2019 y un Plan 
Operativo Anual de la 
Vigencia, como 
principal herramienta 
de seguimiento a los 
compromisos y toma de 
decisiones en la 
Entidad alineado al 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018 
“Todos por un nuevo 
país” y el Plan 
Estratégico Sectorial 
del Ministerio de Minas. 
 
El Plan orienta sus 
actividades hacia la 
delimitación de áreas y 
zonas de interés, 
gestión de la inversión 
minera, generación de 
títulos mineros, 
seguridad minera, entre 
otros. Estas actividades 
se ejecutan a través de 
la Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento, 
Vicepresidencia de 
Contratación y 
Titulación y la 
Vicepresidencia de 
Seguimiento, Control y 
Seguridad Minera.  
 

El presupuesto para la 
vigencia fiscal 2017 
asciende a los 
$80.522.617.000, y no se 
registran rubros para la 
gestión del recurso hídrico. 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

No se tiene 
conocimiento de 
funcionarios de esta 
entidad, que aporten o 
trabajen para el 
POMCA. 

Agencia 
Nacional de 

Infraestructura 
– ANI 

La ANI cuenta con 
una (1) sede principal 
ubicada en la ciudad 
de Bogotá, siete (7) 
vicepresidencias, 
diecinueve (19) 
grupos de trabajo y 
doce (12) equipos 
técnicos.  

La ANI cuenta con un 
Plan de Acción de 
vigencia anual, en 
donde orienta sus 
esfuerzos hacia el 
desarrollo de 
infraestructura de 
transporte generadora 
de conectividad y la 
gestión adecuada de 
contratos de concesión. 
Estas actividades se 
ejecutan a través de la 
Vicepresidencia de 
Estructuración, 
Vicepresidencia de 
Gestión Contractual y la 
Vicepresidencia de 
Planeación, Riesgos y 
Entorno.  
 
No se tiene 
conocimiento de 
funcionarios de esta 
entidad, que aporten o 
trabajen para el 
POMCA. 

Sus recursos financieros 
provienen directamente del 
Presupuesto General de la 
Nación7. A abril de 2017 los 
gastos de funcionamiento 
ascienden a los 
$876.485.924,59, y no se 
registran rubros para la 
gestión del recurso hídrico. 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 

Agropecuaria – 
CORPOICA 

CORPOICA cuenta 
con una (1) sede 
principal ubicada en 
la ciudad de Bogotá, y 
trece (13) centros 
regionales de 
experimentación y 
desarrollo.  

CORPOICA diseño el 
Plan Estratégico de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sector 
Agropecuario 
Colombiano (PECTIA) 
2017-2027, se 
constituye como el 
“Marco orientador de la 
política de CTi y de su 
financiamiento, para 
promover el cambio 
técnico, la generación 
de valor y la evaluación 
periódica de sus 

Según los estados 
financieros publicados a 31 
de diciembre de 2016 
cuenta con un activo de 
156.685 millones de pesos 
y unos ingresos 
operacionales de 215.091 
millones de pesos. No se 
registran rubros para la 
gestión del recurso hídrico. 

 

 

7 Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 2017. 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

resultados en términos 
de sostenibilidad, 
productividad y 
competitividad”, su 
visión es la de hacer de 
“la ciencia, la tecnología 
y la innovación, motor 
de desarrollo social, 
económico y ambiental 
del sector agroindustrial 
colombiano”.  Para 
lograr este propósito 
centra su accionar en 
16 estrategias y 81 
líneas de acción 
orientadas a 
incrementar la 
productividad y 
competitividad del 
sector agroindustrial, 
contribuir a mejorar su 
seguridad  alimentaria, 
promover el desarrollo 
de sistemas 
productivos 
ambientalmente 
sostenibles y a 
fortalecer el capital 
social, las capacidades 
del SNCTA y el 
relacionamiento de sus 
actores. 

Servicio 
Nacional de 

Aprendizaje – 
SENA 

El SENA cuenta con 
33 Regionales y 116 
Centros de 
Formación 
Profesional Integral a 
nivel nacional. 

El SENA diseño el Plan 
Estratégico SENA 2015 
– 2018, cuyo objetivo es 
impactar el sector 
productivo y la 
generación de ingresos, 
teniendo herramientas 
y mecanismos para la 
paz, en el marco del 
Plan de Desarrollo de 
Colombia.  
 
Este plan está basado 
en tres ejes 
fundamentales: 
pertinencia sectorial, 
poblacional y regional, 
calidad, permanencia y 
certificación y conexión 
con el trabajo decente y 
confianza empresarial. 

Esta entidad para el año 
2017 contó con un 
presupuesto de 
$3.306.023,35. 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi - IGAC 

El IGAC cuenta con 
una (1) sede principal 
ubicada en la ciudad 
de Bogotá, que 
contempla las 
siguientes áreas: 
subdirección agrícola,  
subdirección de 
geografía y 
cartografía, y 
subdirección de 
catastro. 

El IGAC cuenta con un 
Plan de Desarrollo 
Institucional 2014 – 
2018, cuyo objetivo es 
facilitar el acceso 
oportuno a la 
información, producir, 
actualizar y regular la 
información, productos 
y servicios geográficos 
con calidad, que se 
territorializa a través del 
Plan de Gestión Anual 
de las Direcciones 
Territoriales.  

El presupuesto está 
constituido por recursos de 
funcionamiento e inversión, 
en donde el 38.14% de la 
asignación inicial para el 
año 2017 corresponde a 
funcionamiento ($53,716 
millones) y el 61.86% para 
inversión ($87,109 
millones). 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 
3.2 DE CARÁCTER REGIONAL 
 
3.2.1 Corporación Autónoma Regional Del Tolima - CORTOLIMA. 
 
Como máxima autoridad ambiental fundamenta su actuar en los valores éticos dando 
cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre la administración, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. A nivel general desarrolla las siguientes 
acciones: 
 

• Adelantar todas las actividades relacionadas con la caracterización de los recursos. 

• Identificación de los servicios ambientales que presentan la reglamentación de su 
uso y aprovechamiento. 

• Otorgamiento de permisos y licencias para el aprovechamiento y seguimiento y 
control. 
 
3.2.1.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
En la oferta institucional de la cuenca, es la entidad de mayor trascendencia por sus 
funciones administrativas en materia ambiental en el territorio, tiene a su cargo la 
formulación e implementación del POMCA del río Recio y río Venadillo, que bajo su 
orientación y direccionamiento se desarrolla todo el proceso. 
 
Con la participación de diversos grupos de interés, CORTOLIMA realizó una síntesis 
ambiental en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, en la que identificó las principales 
problemáticas ambientales que se viven en la región, sobre las cuales se priorizaron las 
acciones a realizar8. Las problemáticas identificadas son las siguientes: 
 

 

 

8 CORTOLIMA. Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 
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• Disminución de caudales en diferentes ríos y afluentes 

• Contaminación fuentes hídricas 

• Deficiente manejo de residuos sólidos 

• Pérdida de cobertura vegetal en ecosistemas estratégicos (Deforestación) 

• Cambio climático en el departamento del Tolima 

• Actividad minera en ecosistemas estratégicos 

• Seguimiento y control a los planes de ordenamiento territorial 

• Deficiente índice de calidad ambiental en los municipios 
Para resolver la problemática identificada, la Corporación definió las acciones operativas 
que integran su Plan de Acción, que se materializarán a través de la realización de los 
siguientes programas: 
 

• Programa 1: Gestión del recurso hídrico 

• Programa 2: Gestión de ecosistemas estratégicos 

• Programa 3: Conocimiento y atención de riesgos y desastres 

• Programa 4: Estrategia regional para atención al cambio climático 

• Programa 5: Apoyo instrumentos de planificación ambiental 

• Programa 6: Gestión socio-ambiental y cultural 

• Programa 7: Fortalecimiento institucional para una gestión eficiente, transparente y 
de calidad. 
 
Estos programas, así como los demás documentos que forman parte de las políticas 
ambientales que adelanta la Corporación, son el soporte de la gestión ambiental en el 
territorio de la cuenca, y la elaboración del POMCA del río Recio y río Venadillo hace parte 
de dicha gestión.  
 
3.2.1.2 Infraestructura, Recursos Técnicos y Financieros 
 
A continuación, se presenta la descripción de la infraestructura, recursos técnicos y 
financieros de CORTOLIMA para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios 
(Tabla 3). 
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Tabla 3. Infraestructura, recursos técnicos y financieros entidades de carácter 
regional 

 

Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Tolima - 

CORTOLIMA 

Para dar cumplimiento a 
los objetivos trazados, 
CORTOLIMA cuenta 
con una (1) sede 
principal ubicada en la 
ciudad de Ibagué y 
cuatro (4) Direcciones 
Territoriales, que 
ejecutan sus acciones 
en la modalidad 
administrativa de 
desconcentración de 
funciones.  En la cuenca 
del río Recio y río 
Venadillo se ubica la 
Territorial Norte de 
CORTOLIMA. 

CORTOLIMA cuenta con 
un Plan de Acción de 
vigencia anual, en donde 
orienta sus esfuerzos 
hacia el Plan de Acción 
Cuatrienal 2016 – 2019, 
en donde se identifican 
las acciones operativas a 
realizar para dar solución 
a las diversas 
problemáticas 
ambientales que se 
presentan en el territorio. 
Estas actividades se 
ejecutan a través de la 
Subdirección de Calidad 
Ambiental, Subdirección 
de Desarrollo Ambiental, 
Subdirección de 
Planeación y Gestión 
Tecnológica y las 
Direcciones Territoriales.  
 
La Subdirección de 
Planeación y Gestión 
Tecnológica es la 
encargada de realizar el 
proceso de supervisión 
del POMCA, 
acompañando las 
diferentes actividades 
que se realizan. 
Permanentemente 
acompañan el proceso 
tres (3) profesionales y 
cuando se requiere toda 
la Subdirección.  

Los recursos financieros 
de toda Corporación 
Autónoma Regional – 
CAR están definidos en 
la Ley 99 de 1993, en 
donde CORTOLIMA 
cuenta 
permanentemente con el 
porcentaje ambiental de 
los gravámenes a la 
propiedad inmueble, las 
transferencias del sector 
eléctrico, las tasas 
retributivas y 
compensatorias, los 
recursos provenientes de 
derechos, 
contribuciones, tasas, 
tarifas, multas y 
participaciones, las tasas 
por utilización de aguas, 
los recursos que les 
transfieren las entidades 
territoriales con cargo a 
sus participaciones en 
las regalías nacionales, 
Los recursos que le 
asigne la ley, 
provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías, 
entre otros. Según el 
Informe  de Ejecución 
Presupuestal de 
Ingresos Año 2016, el 
total de ingresos 
apropiados fue de 
$47.025.450.279 y el 
total de ingresos 
recaudados 
$52.969.920.483, en 
donde se registra una 
tasa por uso de agua de 
$9.798.297.620 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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3.3 DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL 
 
3.3.1 Gobernación del Tolima 
 
Institución constitucional que administra, gobierna y coordina todas las acciones públicas 
para fomentar el desarrollo económico, social y cultural departamental, y permitir una acción 
conjunta de los organismos de servicios públicos en los municipios y asentamientos rurales 
que se encuentran en el Departamento del Tolima. 
 
3.3.1.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
La Gobernación del Tolima, en su estructura jerárquica administrativa canaliza sus 
funciones administrativas en materia ambiental, a través de la Secretaria de Ambiente y 
Gestión del Riesgo, cuyo objeto es fomentar el ejercicio de actuaciones encaminadas a la 
conservación, restauración y desarrollo del patrimonio ambiental y la defensa de los 
intereses colectivos. Así mismo, el monitoreo permanente y la optimización del esquema 
de alertas tempranas dentro de la gestión del riesgo, que conduzca a la disminución de la 
vulnerabilidad y los efectos catastróficos de los desastres naturales y antrópicos9.  
 
Entre las iniciativas y proyectos que adelanta la Gobernación del Tolima a través de dicha 
secretaría, y que se enmarcan en el tema ambiental y son un referente para el POMCA en 
materia de oferta institucional, se han identificado las siguientes: ejecución de campañas 
de educación ambiental a toda la comunidad, en especial en las regiones con problemas 
ambientales, verificación y cumplimiento de las normas legales en materia de reforestación, 
protección de cuencas, micro cuencas y conservación de los recursos naturales del 
departamento, en coordinación con la autoridad ambiental, diseño de campañas de 
prevención y control de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por 
proyectos de infraestructura, explotación, gestión, transporte, beneficio o depósito de 
recursos naturales renovables y no renovables, evaluar y corregir la ocurrencia de hechos 
adversos a los ecosistemas, entre otros.  
 
3.3.1.2 Infraestructura, Recursos Técnicos y Financieros 
 
A continuación, se presenta la descripción de la infraestructura, recursos técnicos y 
financieros de la Gobernación del Tolima para el desarrollo de sus funciones y la prestación 
de servicios (Tabla 4). 
  

 

 

9 Gobernación del Tolima, 2017. 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Político Administrativa 

- 24 - 

 

Tabla 4. Infraestructura, recursos técnicos y financieros entidades de carácter 
departamental 

 

Entidad Infraestructura Recursos Técnicos 
Recursos 

Financieros 

Gobernación 
del Tolima 

Para dar cumplimiento a 
los objetivos trazados, 
la Gobernación del 
Tolima cuenta con una 
(1) sede principal 
ubicada en la ciudad de 
Ibagué, en donde se 
ubican cuatro (4) 
direcciones operativas y 
doce (12) secretarias. 

La Gobernación del Tolima 
cuenta con el Plan Visión 
Tolima 2015 que tiene como 
objetivo reducir la pobreza, 
disminuir la desigualdad y 
aumentar el crecimiento 
económico del 
departamento. A nivel 
ambiental las actividades se 
desarrollan a través de la 
Secretaria de Ambiente 
Gestión del Riesgo, que 
cuenta con la Dirección de 
Asuntos Ambientales y la 
Dirección de Gestión del 
Riesgo y Prevención de 
Desastres. 
 
La Secretaria de Ambiente 
Gestión del Riesgo hace 
parte del Consejo de 
Cuenca del río Recio y río 
Venadillo y desde el inicio 
del proceso han aportado 
información para el 
desarrollo del POMCA.  

Los recursos 
financieros de la 
Gobernación del 
Tolima provienen del 
Presupuesto General 
de la Nación, que para 
el 2016 se registró en  
$734.327 millones, de 
los cuales se 
ejecutaron $674.730 
millones10. No se 
registran rubros 
específicos para la 
gestión del recurso 
hídrico.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 
 
3.4 DE CARÁCTER LOCAL 
 
3.4.1 Alcaldía Municipal de Murillo 
 
Organización de poder ejecutivo encargada de la administración local del Municipio de 
Murillo, cuyas funciones son prestar servicios a los actores sociales para mantener el orden 
municipal, fijar políticas para el municipio conjuntamente con el Concejo Municipal que 
conlleven al desarrollo económico, político y social, planear, organizar y controlar los 
recursos humanos, financieros y materiales del municipio buscando cumplir con los 
objetivos establecidos11, entre otros.   

 

 

10 Gobernación del Tolima. Informe de Ejecución – Vigencia 2016.  
11 Alcaldía Municipal de Murillo, 2017.  
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3.4.1.1  Funciones administrativas en materia ambiental 
 
La Alcaldía Municipal de Murillo canaliza sus funciones administrativas en materia 
ambiental, a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Ambiente y Turismo, cuyo 
objeto es apoyar y fomentar el sector agropecuario, acercar la institucionalidad al 
campesino y desarrollar el sector turístico del municipio. En él Plan de Desarrollo 2016 – 
2019 el sector ambiental se define como el Eje Estratégico 1, en el que se definen 
programas de conservación de zonas de especial interés, concientización ambiental, 
programas especiales en el sector ambiental y viveros locales12. 
 
3.4.2 Alcaldía Municipal del Líbano 
 
Organización de poder ejecutivo encargada de la administración local del Municipio del 
Líbano, que promueve el desarrollo integral, la sostenibilidad y la competitividad del 
municipio con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
Como ente gubernamental desarrolla actividades de oferta pública municipal (planeación, 
coordinación, ejecución), para este caso específico en el Plan de Desarrollo Municipal se 
contempla una dimensión ambiental que da respuesta al desarrollo sostenible y al cuidado 
y preservación del ambiente. 
 
3.4.2.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
La Alcaldía Municipal del Líbano canaliza sus funciones administrativas en materia 
ambiental, a través del Grupo de Gestión Agro-empresarial y Turística Líbano - GATUL de 
la Secretaria de Planeación, cuyo objeto es bridar asistencia técnica agropecuaria y forestal 
a los pequeños y medianos agricultores. En él Plan de Desarrollo 2016 – 2019 el eje de 
gestión “Hábitat y Ambiente” se define como la Línea Estratégica 5, en el que se propone 
un programa: Por un Líbano que respeta y defiende su ECO SISTEMA, en el cual se plantea 
la necesidad de trabajar en la regularización y control en el uso de los recursos naturales y 
la calidad del ambiente, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de 
vida de todos los habitantes. 13. 
 
3.4.3 Alcaldía Municipal de Santa Isabel 
 
Organización de poder ejecutivo encargada de la administración local del Municipio de 
Santa Isabel, que tiene como función atender las necesidades de la comunidad, y liderar 
los proyectos de desarrollo del municipio en busca de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.  
 
3.4.3.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
La Alcaldía Municipal de Santa Isabel canaliza sus funciones administrativas en materia 
ambiental, a través de la Oficina de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Secretaria 
de Planeación, Obras y Servicios Públicos, cuyo objeto es elaborar planes y proyectos 
encaminados a la conservación y protección del medio ambiente, velar por el buen 

 

 

12 Alcaldía Municipal de Murillo. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Para que el progreso siga su marcha”. 
13 Alcaldía Municipal del Líbano. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “En el Líbano Todos Ganamos”. 
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funcionamiento de los acueductos y las vías con las que cuenta el municipio. En él Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 el sector ambiental se aborda como el Eje Estratégico 3: “Desarrollo 
en armonía con el medio ambiente”, cuyo objetivo es desarrollar acciones para sensibilizar 
e involucrar activamente a la comunidad y al sector productivo en la protección del medio 
ambiente, a través de la educación ambiental y la implementación de buenas prácticas 
productivas, a fin de administrar de manera responsable los recursos naturales con el fin 
de garantizar un ambiente sostenible a las futuras generaciones. 14. En el Plan de Desarrollo 
se destaca el papel que juega el medio ambiente en la visión de desarrollo territorial, ya que 
proyecta al municipio de Santa Isabel como un referente de desarrollo en armonía con el 
medio ambiente, mediante la transformación productiva del campo, mejorando la calidad 
de vida a través de una oferta de salud y educación fortalecida, calidad y cobertura de 
servicios públicos, el desarrollo del turismo como actividad incluyente y la promoción de la 
cultura como herramienta para la convivencia y la paz. 
 
3.4.4 Alcaldía Municipal de Venadillo 
 
Ente territorial que ejecuta labores de dirección y formulación de políticas tendientes a 
promover el desarrollo integral de todas las áreas del municipio, que permitan garantizar la 
prestación de los servicios de manera oportuna y eficiente. Además, cumplir y hacer cumplir 
la constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las funciones delegadas por el 
presidente de la república y el gobernador, y atender oferta pública municipal. 
 
3.4.4.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
La Alcaldía Municipal de Venadillo canaliza sus funciones administrativas en materia 
ambiental, a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Medio Ambiente y Gestión 
del Riesgo, cuyo objeto es formular, gestionar y evaluar planes, programas y proyectos 
agropecuarios forestales y acuícolas en armonía con las políticas de orden regional, 
departamental y nacional. 
 
En él Plan de Desarrollo 2016 – 2019 el sector ambiental se aborda como el Eje Estratégico 
3: “Venadillo, vergel de oportunidades”, cuyo objetivo es promover la protección, 
conservación y promoción de los ecosistemas, la biodiversidad, el agua, la vida y el 
aprovechamiento racional con sostenibilidad ambiental de sus riquezas. 15. 
 
3.4.5 Alcaldía Municipal de Ambalema 
 
Ente territorial que representa al Municipio de Ambalema a través de la prestación de 
servicios a la comunidad, donde apoyan las iniciativas productivas, sociales y medio 
ambientales contribuyendo al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio16.  

 

 

14 Alcaldía Municipal de Santa Isabel. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Agroecoturismo… fuente de prosperidad”. 
15 Alcaldía Municipal de Venadillo. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “La unión es la fuerza del pueblo”. 
16 Alcaldía Municipal de Ambalema, 2017.  
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3.4.5.1 Funciones administrativas en materia ambiental 
 
La Alcaldía Municipal de Ambalema canaliza sus funciones administrativas en materia 
ambiental, a través de la Secretaria de Planeación y la UMATA, que tiene como función 
definir las necesidades de asistencia técnica agropecuaria en la jurisdicción del municipio y 
formular y ejecutar programas y proyectos orientados a resolver la problemática. En él Plan 
de Desarrollo 2016 – 2019 la dimensión ambiental aborda programas orientados a la 
prevención y atención de desastres, el recurso hídrico, la biodiversidad, los ecosistemas 
estratégicos y la educación ambiental17. 
 
3.4.6 Alcaldía Municipal de Lérida 
 
Organización de poder ejecutivo encargada de la administración local del Municipio de 
Lérida, cuyas funciones son fijar políticas para el municipio conjuntamente con el Concejo 
Municipal que conlleven al desarrollo económico, político y social, planear, organizar y 
controlar los recursos humanos, financieros y materiales del municipio buscando cumplir 
con los objetivos establecidos, coordinar dentro del marco de la descentralización 
administrativa, la prestación del servicio18, entre otros.  
 
3.4.6.1  Funciones administrativas en materia ambiental 
 
La Alcaldía Municipal de Lérida canaliza sus funciones administrativas en materia 
ambiental, a través de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Social y la Dirección 
Administrativa del Sector Agropecuario, cuyo objeto es asesorar y apoyar todas las 
actividades relacionadas con la protección del medio ambiente y formular programas y 
proyectos relacionados con la gestión ambiental y la gestión del riesgo. En él Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 el sector ambiental se aborda en la Dimensión 4 – Eje Estratégico 
1: “Lérida Territorio Ambiental”, en el que se definen programas de reforestación 
comunitaria y participativa, educación ambiental, preservación del recurso hídrico, áreas 
protegidas, servicios ambientales y gestión del riesgo19. 
 
3.4.7 Infraestructura, Recursos Técnicos y Financieros 
 
A continuación, se presenta la descripción de infraestructura, recursos técnicos y 
financieros de las entidades de carácter local para el desarrollo de sus funciones y la 
prestación de servicios (Tabla 5). 
  

 

 

17 Alcaldía Municipal de Ambalema. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Entre todos mejoramos y construimos paz”. 
18 Alcaldía Municipal de Lérida, 2017.  
19 Alcaldía Municipal de Lérida. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Buen gobierno para la gente”. 
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Tabla 5. Infraestructura, recursos técnicos y financieros entidades de carácter 
local 

 
Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

Alcaldía 
Municipal 
de Murillo 

La Alcaldía de Murillo 
cuenta con una (1) sede 
principal ubicada en el 
Municipio, el Hogar día 
para adultos mayores, la 
casa donde funciona la 
Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Ambiente y 
Turismo, la casa de la 
cultura, las instalaciones 
construidas para el Sena, 
el edificio de la alcaldía 
municipal, la plaza de 
mercado, el parque 
central y sus casetas, 
casa bodega de reciclaje, 
sede del CDI, casa 
temporal adultos 
mayores, lote para el CIC, 
parte del predio laguna 
del escondite, bodega 
asociación cultivadores 
de papa, lote planta 
enfriadora de leche, lote 
para bomberos 
voluntarios, casa de la 
inspección de policía en el 
Bosque, entre otros 
equipamientos, que 
requieren de 
mantenimiento y 
conservación. 

A nivel técnico y 
administrativo las 
actividades se realizan 
a través de cinco (5) 
Secretarias, que son 
las encargadas de 
implementar los planes, 
programas y proyectos 
propuestos en el Plan 
de Desarrollo. 
 
Los funcionarios de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Ambiente y Turismo 
han participado 
activamente de las 
actividades que se 
realizan y han 
suministrado 
información para el 
desarrollo del proyecto. 

En tanto, a nivel financiero 
no hay endeudamiento con 
entidades financieras, y sus 
recursos provienen de la 
gestión de recursos ante 
entidades del orden 
departamental, nacional e 
internacional. No se registra 
el presupuesto general, ni lo 
asignado a la gestión del 
recurso hídrico.  

Alcaldía 
Municipal 
de Líbano 

A nivel de infraestructura, 
la Alcaldía del Líbano 
cuenta con una (1) sede 
principal ubicada en el 
Municipio. 

Técnicamente 
operativiza sus 
actividades a través de 
la Secretaria General y 
del Interior, Secretaria 
de Hacienda y 
Secretaria de 
Planeación.  
 
El Alcalde del Municipio 
del Líbano hace parte 
del Consejo de 
Cuenca, participando 
activamente de las 
actividades que se 
realizan, y facilitando el 
suministro de 

A 31 de diciembre de 2015 
el endeudamiento del 
municipio, se sitúa en una 
relación interés/ahorro 
operacional igual al 0%, los 
recursos obtenidos por el 
Sistema General de 
Regalías de vigencias 
anteriores, presenta un 
saldo a favor del municipio 
de 2.400 millones de pesos, 
y la programación 
presupuestal para las 
vigencias 2016 a 2019 
asciende a los 121.625 
millones de pesos. No se 
identifican rubros 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

información para el 
desarrollo del proyecto. 

específicos para la gestión 
del recurso hídrico.  

Alcaldía 
Municipal 
de Santa 

Isabel 

La Alcaldía de Santa 
Isabel cuenta con una (1) 
sede principal ubicada en 
el Municipio.  

A nivel técnico y 
administrativo las 
actividades se realizan 
a través de la 
Secretaria de 
Despacho General y de 
Gobierno, Secretaría 
de Hacienda, 
Secretaría de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos y     
UMATA. 
 
El funcionario de la 
Oficina de Servicios 
Públicos, ha 
participado 
activamente de las 
actividades que se 
realizan, apoyando su 
logística y suministrado 
información requerida 
para el desarrollo del 
proyecto 

A nivel financiero, contrajo 
una obligación financiera 
por valor de 250 millones de 
pesos cuyo desembolso fue 
efectuado el 25 de febrero 
de 2013, en el año 2015 se 
inició el proceso de 
amortización constante lo 
que ha permitido ir 
reduciendo los costos 
financieros en la medida que 
el saldo a pagar se empieza 
a reducir; teniendo en 
cuenta esta deuda, el Plan 
Financiero del municipio 
proyecta una inversión de 
$4.494 millones para el 
2017 $4.852 millones para 
el 2018 y $5.239 para el 
2019. No se registran rubros 
específicos para la gestión 
del recurso hídrico.  

Alcaldía 
Municipal 

de 
Venadillo 

La Alcaldía de Venadillo 
cuenta con una (1) sede 
principal ubicada en el 
Municipio, escuelas, 
predios para 
reforestación, puestos de 
salud, parques, entre 
otros inmuebles. En la 
sede principal se ubica el 
despacho del alcalde, tres 
(3) asesorías, cuatro (4) 
secretarías y diversos 
comités de trabajo. 

A nivel técnico y 
administrativo las 
actividades se realizan 
a través de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario, Medio 
Ambiente y Gestión del 
Riesgo, Secretaria de 
Hacienda, Secretaria 
de Planeación Y Obras 
Publicas y Secretaria 
General y de Gobierno. 
 
El Alcalde Municipal de 
Venadillo hace parte 
del Consejo de Cuenca 
y los funcionarios de la 
de Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario, Medio 
Ambiente y Gestión del 
Riesgo han participado 
activamente de las 
actividades que se 
realizan y han 
suministrado 

Analizando el 
comportamiento histórico de 
las finanzas del municipio, 
se puede apreciar que para 
el año 2015 realizó gastos 
por valor de $15.017 
millones, y que al cierre de 
la actual vigencia fiscal se 
adeuda en el Banco Agrario 
$508.5 millones. Los 
ingresos más importantes 
son los ingresos por 
transferencias del Sistema 
General de Participaciones, 
los cuales contribuyen con 
más de la tercera parte de 
los ingresos del municipio 
(37%), le siguen los 
ingresos por otros 
conceptos especialmente de 
cofinanciación con el 33%. 
Los ingresos por esfuerzo 
propio o ingresos corrientes 
contribuyen con el 23% de 
los ingresos totales. 
El Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 - 2019, está 
tasado para el cuatrienio en 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

información para el 
desarrollo del proyecto. 

sesenta y cinco mil 
novecientos ochenta y un 
millones quinientos mil 
pesos. ($65.981.500.000) a 
precios corrientes del año 
2016. 
No se registran rubros 
específicos para la gestión 
del recurso hídrico. 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ambalema 

La Alcaldía de Ambalema 
cuenta con una (1) sede 
principal ubicada en el 
Municipio en la que se 
ubican tres (3) 
secretarias, un (1) centro 
de integración ciudadana 
y dos (2) edificios 
patrimoniales que 
requieren recuperación.  

A nivel técnico y 
administrativo las 
actividades se realizan 
a través de la Oficina 
de Cultura y Turismo, 
Secretaría de 
Hacienda, Secretaría 
de Planeación e 
Infraestructura, 
Secretaría General y de 
Gobierno, UMATA y la    
Unidad de Desarrollo 
Social y Comunitario. 
 
Los funcionarios de la 
UMATA y el 
representante de 
Gestión del Riesgo han 
participado 
activamente de las 
actividades que se 
realizan y han 
suministrado 
información para el 
desarrollo del proyecto. 

A nivel financiero, al año 
2016 la relación deuda 
ingreso es tan sólo del 0%, 
dando vía libre a la 
posibilidad de adquirir 
créditos y/o leasing. 
Respecto a la vigencia 2015 
en el municipio se obtuvo un 
presupuesto total de ingreso 
superior a los $9.000 
millones, de los cuáles el 
66% son de transferencias 
realizadas al municipio. 
Considerando los cambios 
sustanciales que se lograran 
en la consecución de 
ingreso, el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 - 
2019, está tasado para el 
cuatrienio en $88.979 
millones.  
No se registran rubros 
específicos para la gestión 
del recurso hídrico. 

Alcaldía 
Municipal 
de Lérida 

A nivel de infraestructura, 
la Alcaldía de Lérida 
cuenta con una (1) sede 
principal ubicada en el 
Municipio, en donde se 
desarrollan las 
actividades de cuatro (4) 
Secretarias, y dos (2) 
Direcciones Técnicas.   

A nivel técnico y 
administrativo las 
actividades se realizan 
a través de la 
Secretaria de 
Gobierno, Secretaria 
de Planeación y 
Desarrollo Social 
Municipal, Secretaria 
de Hacienda, Dirección 
Local de Salud y 
Dirección 
Administrativa del 
Sector Agropecuario. 
Los funcionarios de la 
Secretaria de 
Planeación y la 
Dirección 
Administrativa del 
Sector Agropecuario 

A nivel financiero para el 
año 2016 en adelante, el 
municipio de Lérida, 
muestra luz verde, 
indicando que la entidad 
territorial presenta 
capacidad de 
endeudamiento disponible 
para la obtención de 
créditos con el sector 
financiero. 
No se registra el 
presupuesto general, ni lo 
asignado a la gestión del 
recurso hídrico. 
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Entidad Infraestructura Recursos Técnicos Recursos Financieros 

han participado 
activamente de las 
actividades que se 
realizan y han 
suministrado 
información para el 
desarrollo del proyecto. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 
3.5  ESTRATEGIAS EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Se realizó la revisión de las estrategias que han implementado las entidades territoriales 
para realizar procesos de educación ambiental, analizando la inclusión de la población en 
la solución de los problemas y los escenarios generados para que la ciudadanía participe, 
en donde se analiza la implementación mecanismos o si estos han mediado en la resolución 
de conflictos ambientales, en los que se vean afectados intereses de la población de su 
jurisdicción. De todas las entidades citadas tan sólo han implementado este tipo de 
estrategias en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN, 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y la Gobernación del Tolima 
(Tabla 6). 
 

Tabla 6. Estrategias de Educación Ambiental – Entidades Territoriales 

 

Entidad Estrategias De Educación Ambiental 

Ministerio de 
Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
– MADS 

El MADS tiene entre sus metas la inclusión de la educación ambiental 
tanto en lo formal como en lo informal y no formal, como un aporte al 
desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida. Es por eso 
que la Oficina de Educación y Participación de esta entidad, en equipo 
con el sector educativo, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, 
trabajan por la implementación y el fortalecimiento de las estrategias de 
la Política Nacional de Educación Ambiental tales como Proyectos 
Ambientales Escolares- PRAE, Comité Interinstitucionales de 
Educación Ambiental - CIDEA, Proyectos Ciudadanos de Educación 
ambiental - PROCEDA, Formación de Dinamizadores Ambientales a 
través del Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria, 
Educación Ambiental para la Gestión del Riesgo y los Proyectos 
Ambientales Universitarios PRAU en todo el país20. 

Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural - 
MADR 

No se registran estrategias de educación ambiental.  

 

 

20 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017 
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Entidad Estrategias De Educación Ambiental 

Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA 

En algunas Gerencias Seccionales cuentan con Grupos de Educación 
Ambiental, para el diseño y promoción de campañas para el control de 
plagas y enfermedades que afectan diversos cultivos.  

Parques Nacionales 
Naturales de 

Colombia – PNN 

PNN cuenta con un Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, 
que es el encargado de implementar estrategias de educación ambiental 
que permitan promocionar el cuidado y protección de las áreas 
protegidas ya declaradas en el país. A su vez, en cada Plan de Manejo 
se realiza un análisis de las actividades de educación ambiental que se 
están desarrollando o se deben implementar.  
El instrumento metodológico diseñado por PNN para la administración 
de las áreas protegidas que cumpla con los objetivos de conservación y 
sea legitimado socialmente, es la Metodología de Efectividad de Manejo 
con Participación Social (AEMAPPS).  

Agencia Nacional de 
Minería – ANM 

No se registran estrategias de educación ambiental. 

Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI 

No se registran estrategias de educación ambiental. 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Tolima - 
CORTOLIMA 

CORTOLIMA cuenta con un Proyecto de educación y cultura ambiental 
– CIDE, que busca: fortalecer y consolidar los procesos de capacitación-
formación departamentales y de los equipos docentes y dinamizadores 
ambientales, responsables de la proyección de la propuesta a la 
dinámica de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), consolidar los 
procesos de descentralización de la educación ambiental, desde los 
comités técnicos interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) y 
sistematizar permanentemente los procesos de educación ambiental 
desarrollados a través de los proyectos ambientales escolares (PRAE) 
y del CIDEA. Para ello generan espacios de capacitación, concertación 
y trabajo en red (Interinstitucional, intersectorial y comunitario). 

Gobernación del 
Tolima 

Una de las funciones de la Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo 
del Tolima es coordinar la ejecución de campañas de educación 
ambiental para toda la comunidad, en especial en las regiones con 
problemas ambientales. Por ello, emprendió una estrategia de 
educación ambiental en diferentes colegios, para fortalecer en los niños, 
niñas y adolescentes del departamento, la cultura del amor, respeto y 
protección de los recursos naturales. 

Alcaldía Municipal de 
Murillo 

En el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 se identifica el Programa de 
Concientización Ambiental, cuya estrategia es fortalecer los procesos 
de educación ambiental comunitaria y despertar la conciencia social en 
el cuidado y protección ambiental. En la actualidad no se registra 
información de la implementación de dicho programa. 

Alcaldía Municipal de 
Líbano 

Mediante el Acuerdo 014 del 2007 crearon el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA del Municipio, pero 
no se registran estrategias de educación ambiental. 

Alcaldía Municipal de 
Santa Isabel 

En el Eje estratégico 3 y 4 del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, se tiene 
como propósito desarrollar acciones para sensibilizar e involucrar 
activamente a la comunidad y al sector productivo en la protección del 
medio ambiente, a través de la educación ambiental y la implementación 
de buenas prácticas productivas, a fin de administrar de manera 
responsable los recursos naturales con el fin de garantizar un ambiente 
sostenible a las futuras generaciones. Para ello adoptaran como 
estrategias la participación y dinamización del comité interinstitucional 
de educación ambiental CIDEA municipal (Creado mediante Resolución 
460 del 2010) y Cabildo Verde y la coordinación con la autoridad 
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Entidad Estrategias De Educación Ambiental 

ambiental la financiación de los PRAES y los PROCEDAS. En la 
actualidad no se registra información de la implementación de dichas 
estrategias.  

Alcaldía Municipal de 
Venadillo 

Mediante el Decreto No 033 del 2010 crearon el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA del Municipio, pero 
no se registran estrategias de educación ambiental. 

Alcaldía Municipal de 
Ambalema 

Aunque en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 se establece un Programa 
de Educación Ambiental, no se delimitan estrategias para su 
implementación. Sin embargo, mediante el Decreto N° 086 de 2016 
crearon el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – 
CIDEA del Municipio de Ambalema, cuyo objetivo es diseñar, asesorar, 
orientar, acompañar y evaluar el Plan de Educación Ambiental. 

Alcaldía Municipal de 
Lérida 

En el Programa 3: Firmes por la Educación Ambiental y Conciencia 
Ciudadana del Eje Estratégico 1 del Plan de Desarrollo 2016 -2019, 
busca el fortalecimiento y actualización del Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA del municipio de 
Lérida, el cual permitirá emprender acciones concretas en la educación 
y sensibilización de la comunidad  y trabajar conjuntamente con las 
Instituciones Educativas en la construcción de proyectos ambientales 
escolares PRAES que fortalezcan mutuamente los procesos de 
resolución de problemas locales, y trabajar en forma interrelacionada 
con los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA 
para construir el diagnóstico ambiental comunitario orientados a una 
posterior intervención intersectorial, interinstitucional, interdisciplinaria e 
intercultural. En la actualidad no se registra información de la 
implementación de dicho programa. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4. FORMAS DE ORGANIZACIÓN CIUDADANAS E INSTANCIAS 
PARTICIPATIVAS 

 
 
En la fase de aprestamiento, se identificaron y caracterizaron organizaciones de base 
comunitaria que se relacionan con el manejo de los recursos naturales presentes en la 
cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, como las Juntas de Acción Comunal -JAC, 
Organizaciones no Gubernamentales, entre otras. En este capítulo, se identifican las 
principales formas de organización ciudadana e instancias participativas en la cuenca, y las 
iniciativas y proyectos que estas han emprendido en materia ambiental al interior de la 
misma (Tabla 7).  
 

Tabla 7. Organizaciones ciudadanas e instancias participativas en la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo 

 

Tipo De Organización Actores Identificados 

Organización u Asociación 
Campesina 

1. ASOAGRO AMBIENTAL Norte del Tolima  
2. Asociación de Nacional de Usuarios Campesinos ANUC 
3. Asociación Campesina Vereda La Esperanza 
4. Asociación Municipal de Mujeres Campesinas del 
Líbano- AMMUCIL 
5. ASACOL Asociación Agroambiental Colombiana- Camilo 
Rodríguez Restrepo 

Juntas de Acción Comunal 
– JAC 

1. (3) ASOJUNTAS 
2. (128) Juntas de Acción Comunal 

Organizaciones No 
Gubernamentales – ONG 

1. Fundación para el Desarrollo Agropecuario Forestal y 
Social FUNDEAGRES 
2. Fundación Montaña Viva - Nevados 
3. Asociación Cabildo Verde de Santa Isabel 
4. Asociación Nuevo Armero 

Organizaciones de Hecho 1. Asociación de Víctimas Venadillo 

Veedurías Ciudadanas 
1. Veeduría Minero – Ambiental del Líbano 
2. Veeduría Minero – Ambiental de Santa Isabel 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Las circunstancias de desplazamiento que han afectado a algunos municipios de la cuenca, 
y el reciente retorno de las víctimas de este flagelo al territorio, dio paso a la constitución 
de la Asociación de Víctimas de Venadillo, que denota significativa representatividad de 
las víctimas en proceso de retorno y recuperación de sus espacios territoriales. 
 
De igual manera, las Veedurías Ciudadanas que son organizaciones nuevas en los 
municipios, han adquirido significativa importancia para los habitantes de la cuenca, 
especialmente en los municipios del Líbano y Santa Isabel. Su propósito es la defensa de 
los intereses de la ciudadanía y velar por el cumplimiento de las responsabilidades 
institucionales.  
 
Las Organizaciones No Gubernamentales - ONG tienen como objeto la protección del 
medio ambiente y en algunos casos desarrollan procesos de educación ambiental.   
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En el caso de las Juntas de Acción Comunal, en muy pocas se logró identificar de manera 
puntual, iniciativas o proyectos que estuvieran adelantando en torno a la sostenibilidad de 
los recursos naturales; a pesar de que cuentan con comités ambientales en su estructura 
organizativa. 
 
La información base para la descripción de dichas organizaciones, son las entrevistas de 
caracterización de actores realizadas en la fase de aprestamiento (Ver Tomo 02. 
Identificación, Caracterización y Priorización de Actores).  
 
 
4.1 ORGANIZACIONES U ASOCIACIONES CAMPESINAS 
 
Las organizaciones u asociaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, 
comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, 
voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o 
sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de 
formalización se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un 
objetivo común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del 
desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, 
insumos, capacitación y otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros21. En la 
cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se identifican cinco (5) organizaciones de 
este tipo. 
 
4.1.1 Asociación Asoagroambiental Norte del Tolima 
 
Asociación campesina que promueve la protección y el buen manejo de los recursos y 
bienes ambientales del norte del Tolima, reconociendo la importancia de la conservación 
de la identidad y la diversificación de la economía campesina y la sustentabilidad del 
territorio. Asimismo, defiende los recursos naturales de la región (principalmente el agua) 
de actividades y prácticas que atenten contra la existencia del bien mismo, y genera 
conciencia ambiental sobre la importancia de conservar y hacer uso apropiado de los 
recursos naturales ante la sociedad. 
 
4.1.2 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC – Ambalema 
 
Tiene como función asociar a la comunidad de usuarios campesinos y capacitarlos 
diferentes personas del campo, agricultura, construcción y reforestación, según la entrevista 
de caracterización de actores realizada desarrollan campañas de reforestación río 
Magdalena, río Recio y Lagunilla y participación en actividades en beneficio del medio 
ambiente22. 
  

 

 

21 FAO (2012). Participación Campesina para una Agricultura Sostenible en Países de América. 
22 Galindo L. Presidente Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Entrevista Caracterización N° 55 
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4.1.3 Asociación Campesina Vereda la Esperanza 
 
Ubicada en el municipio de Murillo, su objeto es capacitar a la comunidad de la vereda La 
Esperanza en actividades artesanales, tejido en telar con lana de oveja, tejido en crochet y 
tejidos en dos agujas; según la entrevista de caracterización de actores realizada al 
representante legal Berklin Casallas Ávila las actividades desarrolladas por la asociación 
no benefician ni afectan la cuenca hidrográfica. 
 
4.1.4 Asociación Municipal de Mujeres Campesinas del Líbano- AMMUCIL 
 
El objeto de la asociación es la transformación de la materia prima para el consumo y 
distribución de la misma, realizan actividades de reforestación, capacitaciones y limpieza 
de fincas. 
 
 
4.2  JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL – JAC 
 
Según lo estipulado en la Ley 743/02 son organizaciones civiles sin ánimo de lucro 
integradas por los habitantes de una vereda o un barrio, quienes se dedican a sumar 
esfuerzos y recursos para solucionar las necesidades de la comunidad y promover la 
participación ciudadana. Estas organizaciones unen esfuerzos esfuerzos y recursos para 
procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de 
la democracia participativa.  
 
Las Juntas de Acción Comunal - JAC identificadas en la cuenca hidrográfica, cuentan con 
personería jurídica y se encuentran registradas ante la Oficina de Participación de la 
Gobernación del Tolima, las cuales deben contar con un territorio (barrio o vereda) que 
albergue mínimo 75 personas. Sus representantes se eligen cada cuatro años, el último 
domingo del mes de abril, siempre se realiza la elección en la misma fecha para todo el 
país, pero pueden existir algunas variaciones de acuerdo a las dinámicas departamentales. 
Estas votaciones se realizan en un solo día y duran más o menos seis horas, los lugares 
son determinados por las comunidades, pero pueden ser polideportivos, casetas comunales 
o cualquier institución que se encuentre en el sector. 
 
La elección de las JAC se puede realizar a través de dos modalidades: Plancha y Lista, en 
la de plancha se postula un grupo de personas en donde establecen los cargos con los 
nombres de las personas. En cambio, en las listas solo se colocan los nombres de los 
candidatos y luego se distribuyen los cargos según la sumatoria de votos, en la cuenca 
hidrográfica se utilizan las dos modalidades. En el área urbana de la cuenca se registran 
tres (3) ASOJUNTAS y ciento veintiocho (128) Juntas de Acción Comunal. A continuación, 
se describen las Juntas de Acción Comunal que fueron entrevistadas:  
 
4.2.1 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Murillo 
 
En este municipio se registran veinticinco (25) Juntas de Acción Comunal – JAC del área 
rural, de las cuales se entrevistaron cuatro (4) presidentes de JAC, de las veredas: La 
Gloria, Sinaí, El Bosque y la Esperanza.   
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4.2.1.1 Junta de Acción Comunal Sinaí 
 
Tiene como objeto representar los intereses de la comunidad en pro del mejoramiento de 
la calidad de los habitantes. Desarrolla actividades de gestión de proyectos que beneficien 
a la comunidad, actividades para generar recursos para la escuela, participa en 
capacitaciones de temas ambientales y realiza jornadas de reforestación23.  
 
4.2.1.2 Junta de Acción Comunal Vereda La Esperanza 
 
Tiene como función representar los intereses de los habitantes de la vereda la esperanza, 
así como gestionar recursos y ayudas para la comunidad, en cuanto a temas ambientales 
participan en jornadas de reforestación y realizan campañas de sensibilización a la 
comunidad frente al cuidado de los nacimientos24. 
 
4.2.1.3 Junta de Acción Comunal Vereda El Bosque 
 
Organización comunitaria que vela por los derechos de los habitantes y garantizar que se 
cumplan, realiza campañas de reforestación, campañas de limpieza de caminos y limpieza 
en los parques25. 
 
4.2.1.4 Junta de Acción Comunal Vereda La Gloria 
 
Organización comunitaria que vela y garantiza los derechos de la comunidad, sirve como 
intermediario frente a las problemáticas de la vereda, realiza procesos de reforestación con 
acompañamiento de la Alcaldía y actividades para generar recursos en pro a la 
comunidad26. 
 
4.2.2 Juntas de Acción Comunal – Municipio del Líbano 
 
En este municipio se registran cincuenta y tres (53) Juntas de Acción Comunal – JAC del 
área rural, que representan los intereses de la comunidad.  
 
4.2.2.1 Junta de Acción Comunal - Barrio Las Acacias 
 
Tiene como objeto velar por los derechos de la comunidad en el ámbito social, como JAC 
desarrollan actividades de manejo de desechos sólidos, jornadas de salud y frentes de 
seguridad27. 
  

 

 

23 Castro, E. Presidente Junta de Acción Comunal Sinaí. Entrevista Caracterización N° 93 
24Casallas, B. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La Esperanza. Entrevista Caracterización N° 121 
25 Sierra, J. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda El Bosque- Murillo. Entrevista Caracterización N° 125 
26 Naranjo E. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La Gloria - Murillo. Entrevista Caracterización N° 129 
27 Cadena G. Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Las Acacias. Entrevista Caracterización N° 63 
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4.2.2.2 Junta de Acción Comunal - Barrio Cedral 
 
Tiene como función trabajar en la parte social de la mano con la comunidad, a nivel 
ambiental realiza actividades de reforestación de los parques en el casco urbano, 
campañas de sensibilización y limpieza en las calles del barrio28. 
 
4.2.2.3 Junta de Acción Comunal - Barrio Isidro Parra  
 
Su objeto es contribuir al mejoramiento del barrio, sirviendo como puente para garantizar 
los derechos de la comunidad, como actor lleva a cabo campañas de sensibilización y 
campañas de sensibilización y talleres sobre el mensaje de reutilización de inservibles29. 
 
4.2.2.4 Junta de Acción Comunal - Barrio Las Ferias  
 
Tiene como objetivo velar por todas las situaciones de convivencia de la comunidad, como 
actor desarrolla actividades relacionadas con el manejo de residuos y campañas de 
sensibilización con ayuda de las instituciones educativas30. 
 
4.2.2.5 Junta de Acción Comunal - Barrio El Estadio 
 
Velar por un manejo adecuado en el barrio y garantizar los derechos de la comunidad. A 
nivel ambienta realiza actividades de reciclaje y limpieza en las calles31. 
 
4.2.2.6 Junta de Acción Comunal Convenio 
 
Organización comunitaria cuyo objeto es representar a los habitantes del Convenio, y hacer 
valer la voz y el voto de la comunidad por medio de capacitaciones y actividades que 
benefician a la misma32.  
 
4.2.3 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Santa Isabel 
 
En este municipio se ubica una (1) ASOJUNTAS y doce (12) Juntas de Acción Comunal del 
área rural.  
 
4.2.3.1 Asociación de Juntas - ASOJUNTAS Santa Isabel  
 
Tiene como función generar espacios de construcción de desarrollo social, ambiental y 
cultural donde los componentes organizativos conlleven al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades, así como representar a las JAC afiliadas, velar porque tanto 
dignatarios como afiliados cumplan con sus deberes, y solucionar necesidades prioritarias 
detectadas por los afiliados en sus comunidades33.  

 

 

28 Sánchez, F. Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Cedral. Entrevista Caracterización N° 103 
29 Castellanos, N. Junta de Acción Comunal Barrio Isidro Parra Líbano. Entrevista Caracterización N° 104 
30 Méndez, E. Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Las Ferias. Entrevista Caracterización N° 105 
31 García, J. Presidente Junta de Acción Comunal Barrio El Estadio. Entrevista Caracterización N° 106 
32 Gómez, L. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La Bella- Murillo. Entrevista Caracterización N° 127 
33 Guerra, F. Presidente Asociación de Juntas Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 79 
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4.2.4 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Venadillo 
 
En este municipio se registran siete (7) Juntas de Acción Comunal – JAC del área rural, y 
cuatro (4) del área urbana, de las cuales se entrevistaron cuatro (4) presidentes de JAC, de 
las veredas: La Estrella, La Aguada, Piloto de Osorio y Turumaná.  
 
4.2.4.1 Junta de Acción Comunal Vereda La Estrella 
 
Representa los Intereses de la comunidad a través de la participación, en búsqueda de 
soluciones a problemas expresados por los habitantes de la vereda. Así como presentar 
proyectos ante entes gubernamentales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la vereda, y participar en actividades que promuevan la protección del medio 
ambiente34. 
 
4.2.5 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Ambalema 
 
En este municipio se registra una (1) ASOJUNTAS y dos (2) Juntas de Acción Comunal.  
 
4.2.5.1 Asociación de Juntas - ASOJUNTAS Ambalema 
 
Maneja las 25 juntas que tiene el municipio, las orienta y las representa, además trabaja 
con la comunidad para concientizarla en la preservación del medio ambiente35.  
 
4.2.5.2 Junta de Acción Comunal Vereda Boquerón- Ambalema 
 
El actor tiene como objeto velar por todos los intereses de la comunidad, participar en 
actividades que beneficien al medio ambiente y realiza campañas de reciclaje36.  
 
4.2.5.3 Junta de Acción Comunal Vereda Tajo Medio - Ambalema 
 
El actor tiene como objeto velar por el bienestar de la comunidad, a nivel ambiental participa 
en actividades en pro del medio ambiente, promueve actividades de manejo de residuos 
sólidos y educar a la comunidad en temas medio ambientales37. 
 
4.2.6 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Lérida 
 
En este municipio se registra una (1) ASOJUNTAS, y cuatro (4) Juntas de Acción Comunal 
– JAC del área rural, de las cuales se entrevistaron dos (2) presidentes. 
  

 

 

34 Montoya, L. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La Estrella. Entrevista Caracterización N° 82 
35 Guerrero, L. A. Presidente ASOJUNTAS Ambalema. Entrevista Caracterización N° 22 
36 Arias, R. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda Boquerón. Entrevista Caracterización N° 119 
37 Gutiérrez, G. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda Tajo Medio. Entrevista Caracterización N° 120 
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4.2.6.1 Asociación de Juntas –  ASOJUNTAS Lérida 
 
Promueve la educación comunitaria como instrumento necesario para recrear y revalorizar 
su participación en los asuntos locales y municipales, proporciona asesoría a los miembros 
de las Juntas de Acción Comunal, representa los intereses comunitarios frente a los entes 
institucionales y participa en actividades en pro del medio ambiente38. 
 
4.2.6.2 Junta de Acción Comunal La Sierra 
 
Organización comunitaria que cuida porque su comunidad acceda a servicios dignos de 
salud, agua, alcantarillado y vías. 
 
 
4.3 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES – ONG´S 
 
Son organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales, ni son empresas 
cuyo fin fundamental sea el lucro. Son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos 
comunes que comparten una visión y misión común de carácter ambiental, pudiendo 
obtener financiamiento del Gobierno, de otras ONG, de individuos o empresas particulares.  
 
4.3.1 Fundación Montaña Viva – Nevados 
 
ONG ubicada en el municipio de Murillo, que promueve la conservación y protección del 
Parque Nacional de los Nevados y sus zonas de influencia, mediante la prestación de 
servicios ecoturísticos. Realizan campañas de cultura ciudadana en pro de la conservación 
y protección, jornadas de reforestación con la comunidad, y señalización y adecuación de 
senderos39. 
 
4.3.2 Fundación para el Desarrollo Agropecuario Forestal y Social – FUNDEAGRES 
 
ONG cuyo objeto es la promoción, elaboración, ejecución de planes, programas y proyectos 
en las áreas ambiental, forestal, social y económica. Realiza capacitaciones referentes el 
mejoramiento del desarrollo agropecuario y talleres de sensibilización con agricultores40. 
 
4.3.3 Asociación Cabildo Verde de Santa Isabel 
 
ONG ubicada en el municipio de Santa Isabel, que tiene como objetivo principal velar por 
la conservación, protección y adecuado uso de los recursos naturales renovables y del 
ambiente en general, con el fin de garantizar un aprovechamiento sostenible. Promueve 
buenas prácticas ambientales, realiza jornadas de reforestación en nacimientos, promueve 
actividades de reciclaje y desarrolla actividades de limpieza41.   

 

 

38 Núñez G. Presidente ASOJUNTAS Lérida. Entrevista Caracterización N°41 
39 Bernal, C. J. Presidente de la Fundación Montaña Viva - Nevados. Entrevista Caracterización N°20 
40 Henao, A. M. Representante Legal Fundación para el Desarrollo Agropecuario Forestal y Social. Entrevista Caracterización 
N° 64 
41 Villamil, C. Vicepresidente Asociación Cabildo Verde de Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 80 
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4.3.4 Asociación Líbanense para el Desarrollo Integral Comunitario - ASOLIDI 
 
Tiene como objetivo propender por la formación y capacitación de los asociados, en el 
aspecto ambiental realiza capacitaciones respecto a seguridad laboral y medio ambiente y 
actividades de reforestación en zonas de influencia42. 
 
 
4.4 ORGANIZACIONES DE HECHO 
 
Las organizaciones de hecho son aquellas que no poseen personería jurídica o ésta se 
encuentra en trámite, pero por las actividades que desarrolla y la validez que le dan sus 
miembros se reconocen como una sociedad, asociación u organización que busca alcanzar 
un objetivo común. 
 
4.4.1 Víctimas de Venadillo 
 
Tiene como función velar por el bienestar de la comunidad, solicita apoyos a los entes 
encargados para las personas víctimas del conflicto armado, como actividades que 
desarrolla en la cuenca hidrográfica esta la defensa de los nacederos de agua, actividades 
de reforestación y reciclaje43.  
 
 
4.5  VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Estas son formas a través de las cuales los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la 
participación en la fiscalización de la gestión pública, en los distintos niveles de la 
administración. A través de ésta, el ciudadano vigila también los planes, programas, 
proyectos y acciones emprendidas por los entes gubernamentales, la actuación de los 
funcionarios públicos y el empleo de los recursos. 
 
La veeduría se ejerce sobre: 
 

• El manejo de los recursos públicos empleados en los planes, programas y proyectos 
de la administración. 

• El desempeño de los funcionarios públicos en la gestión de los servicios de la 
administración. 

• El logro de objetivos propuestos por la Administración, en términos de eficiencia, 
eficacia y celeridad. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se tiene conocimiento de dos (2) 
veedurías minero – ambientales, en los municipios de Líbano y Santa Isabel.  
  

 

 

42 Sánchez, H, Presidente Asociación Líbanense para el Desarrollo Integral Comunitario – ASOLIDI. Entrevista 
Caracterización N° 74 
43 Castillo Moreno, C – Representante de Víctimas Venadillo. Entrevista N° 1 
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4.6 INICIATIVAS Y PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL 
 
A continuación, se identifican las iniciativas y proyectos que las organizaciones ciudadanas 
e instancias participativas han emprendido en materia ambiental al interior de la cuenca 
(Tabla 8).  
 

Tabla 8. Iniciativas y proyectos en materia ambiental que han emprendido 
organizaciones e instancias participativas 

 

Organización E Instancias 
Participativas 

Iniciativas Y Proyectos En Materia Ambiental 

Asoagro Ambiental Norte del 
Tolima 

A nivel ambiental desarrolla estrategias y prácticas 
agroecológicas que permiten preservar los bienes 
ambientales de la región, fomenta la reforestación y 
descontaminación de agua44. 

Asociación de Nacional de 
Usuarios Campesinos ANUC 

Desarrollan campañas de reforestación en los ríos 
Magdalena, Recio y Lagunilla y participan en actividades en 
beneficio del medio ambiente. 

Asociación Campesina Vereda 
La Esperanza 

No se conocen iniciativas y proyectos en materia ambiental. 

Asociación Municipal de 
Mujeres Campesinas del 
Líbano- AMMUCIL 

A nivel ambiental realizan actividades de reforestación, 
capacitaciones y limpieza de fincas. 

Juntas de Acción Comunal – 
JAC 

A nivel ambiental las JAC participan en capacitaciones de 
temas ambientales, realizan jornadas de reforestación, 
realizan campañas de sensibilización a la comunidad frente al 
cuidado de los nacimientos, manejo de desechos sólidos, 
reciclaje, limpieza en las calles y educan a la comunidad en 
temas medio ambientales. 

Fundación para el Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Social 
Fundeagres 

No se conocen iniciativas y proyectos en materia ambiental. 

Fundación Montaña Viva - 
Nevados 

Realizan campañas de cultura ciudadana en pro de la 
conservación y protección, jornadas de reforestación con la 
comunidad, y señalización y adecuación de senderos. 

Asociación Cabildo Verde de 
Santa Isabel 

ONG que promueve buenas prácticas ambientales, realiza 
jornadas de reforestación en nacimientos, promueve 
actividades de reciclaje y desarrolla actividades de limpieza. 

Asociación Nuevo Armero 
En el ámbito ambiental realiza capacitaciones respecto a 
seguridad laboral y medio ambiente y actividades de 
reforestación en zonas de influencia45. 

 

 

44 Herrera, S. Representante Legal Asociación Asoagroambiental Norte del Tolima. Entrevista Caracterización N°51 
45 Sánchez, H, Presidente Asociación Líbanense para el Desarrollo Integral Comunitario – ASOLIDI. Entrevista 
Caracterización N° 74 
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Organización E Instancias 
Participativas 

Iniciativas Y Proyectos En Materia Ambiental 

Asociación de Víctimas 
Venadillo 

Desarrolla actividades para defensa de los nacederos de 
agua, reforestación y reciclaje46. 

Veedurías Ciudadanas 
Las veedurías minero – ambientales denuncian las acciones 
que afectan negativamente el medio ambiente. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

  

 

 

46 Castillo Moreno, C – Representante de Víctimas Venadillo. Entrevista N° 1 
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5. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
 
En este capítulo se identifican, describen y analizan los principales instrumentos de 
planificación y de administración de los recursos naturales renovables, desde una 
perspectiva que permite su articulación al ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica 
del río Recio y río Venadillo. Identificando los siguientes instrumentos (Tabla 9): 
 

Tabla 9. Instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales 
renovables 

 

Carácter Instrumento De Planificación 

Nacional 
Plan Hídrico Nacional – PHN (2010 – 2022) 
Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH 

Regional 

Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 
Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 2019 
Plan de Manejo Parque Nacional Natural Los Nevados 2017 – 2022 
Zonificación y Ordenamiento Ambiental Reserva Forestal Central 

Departamental 
Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – PGOF 
Plan de Manejo de Los Páramos del Departamento del Tolima 

Local 

Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de 
Ambalema 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Lérida 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT del municipio Líbano 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Murillo 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Santa 
Isabel 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de 
Venadillo 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Sector Urbano y 
Rural del municipio de Ambalema 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de 
Lérida 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de 
Líbano 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de 
Murillo  
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de 
Venadillo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 
5.1 DE CARÁCTER NACIONAL 
 
5.1.1 Plan Hídrico Nacional – PHN  
 
El Plan Hídrico Nacional – PHN (2010 – 2022) plantea desarrollar cada una de las líneas 
de acción estratégicas de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
a través de la definición de programas y proyectos específicos, y establece metas 
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específicas que permitan determinar el grado de implementación del plan y su impacto 
sobre el recurso hídrico47. 
 
Es importante destacar que, respecto a la versión del Plan Hídrico elaborado en el año 
2011, en el año 2012 se hizo un ajuste en los programas, en el sentido de incluir el Programa 
Nacional de Aguas Subterráneas (programa 2), el cual no se encontraba en la versión del 
2011, y se juntaron los programas de articulación de la Planificación y Gestión del recurso 
hídrico, con la Planificación y Gestión del Territorio (programa 3), conservando así el 
número de 10 programas prioritarios. 
 
En la actualidad se desarrolló la propuesta de contenido y estructura del Plan Hídrico 
Nacional – Fase II (2014 - 2018), la cual incluye los programas, proyectos y actividades que 
desarrollan la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH, 
publicada en marzo de 2010. El PHN en su Fase II, hace una revisión de la implementación 
de los 10 Programas Prioritarios del Plan Hídrico Nacional Fase I (2010 - 2014), además 
hace un análisis de las prioridades de gestión integral del recurso hídrico a la fecha y con 
base en ello, establece los Programas prioritarios que será necesario implementar durante 
la Fase II, para alcanzar los objetivos y metas establecidos en la PNGIRH48. 
 
5.1.1.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia en las 99.985,63 has que posee la 
cuenca hidrográfica. 
 
5.1.2 Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico - PNMRH 
 
El Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH, se crea para dar 
respuesta a la necesidad de contar con un monitoreo sistemático, coherente y apropiado 
que, de soporte a la implementación y seguimiento de la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, en conjunto con los demás programas del Plan Hídrico 
Nacional 2010 - 202249. 
 
El PNMRH, se constituye en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Recurso Hídrico, como un instrumento que orienta e integra estrategias y acciones en el 
ámbito nacional y regional para mejorar la generación de conocimiento e información, que 
permita definir el estado, la dinámica y el impacto que pueda tener el recurso hídrico. Define 
como ejes fundamentales en el monitoreo del recurso hídrico el agua superficial, las aguas 
subterráneas, los cuerpos lenticos y humedales, las calidades del agua, la bioindicación y 
los sedimentos. 
 
En el PNMRH, se definen redes complementarias regionales operadas por las autoridades 
ambientales competentes, en este caso CORTOLIMA, que incluyen estaciones 
meteorológicas, hidrológicas, de monitoreo de acuíferos y de calidad del agua. Entre sus 

 

 

47 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.  
48 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. Propuesta de estructura y contenido – Programas y Proyectos del 
Plan Hídrico Nacional Fase II 2015 – 2018. 
49 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017.  
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propósitos se encuentran: cuantificar y administrar el recurso hídrico, hacer seguimiento a 
la implementación de los instrumentos de la GIRH, planificar y ordenar el recurso hídrico, 
monitorear la calidad del recurso hídrico, gestionar los riesgos hidrometeorológicos y 
orientar la definición de medidas para la adaptación al cambio climático. 
 
5.1.2.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia en las 99.985,63 has que posee la 
cuenca hidrográfica. 
 
 
5.2 DE CARÁCTER REGIONAL 
 
5.2.1 Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA atendiendo las directrices del 
Gobierno Nacional, señaladas en el decreto 1200 del año 2004, ha formulado el Plan de 
Gestión Ambiental Regional - PGAR 2013-2023, el cual contiene el marco general para la 
planificación regional, un diagnóstico ambiental del departamento del Tolima, identificando 
el estado y la oferta de los recursos naturales y el ambiente en la región, así como la gestión 
adelantada durante los últimos años por la institucionalidad ambiental, sectorial y 
territorial50.  
 
En el PGAR, a través de la construcción participativa se priorizan las problemáticas y 
potencialidades, para construir una Visión Regional para el departamento del Tolima como 
un escenario de Desarrollo Sostenible para el año 2023. Llegando así, a la propuesta de 
estrategias específicas para abordar la gestión ambiental regional, exponiendo los 
instrumentos de seguimiento y evaluación del mismo.  
 
Con el objetivo de articular las líneas estratégicas definidas en el PGAR con los 
instrumentos de planificación regional, se establecieron Estrategias específicas que 
orientan el desarrollo de acciones concretas para promover el desarrollo sostenible 
regional. Las líneas estratégicas son: 
 

• Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

• Protección, Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. 

• Gestión del Riesgo y de una estrategia regional para la mitigación y adaptación al 
Cambio Climático. 

• Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible. 

• Ordenamiento Ambiental Urbano y Regional. 

• Consolidación de una Cultura Ambiental Comprometida. 

• Gestión Institucional Transparente, Eficiente y de Calidad. 
 

 

 

50 Corporación Autónoma Regional de Tolima – CORTOLIMA. Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 2013 
– 2023.  



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Político Administrativa 

- 47 - 

 

5.2.1.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia en las 99.985,63 has que posee la 
cuenca hidrográfica. 
 
5.2.2 Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 2019 
 
En el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, CORTOLIMA define las actividades a realizar 
en este periodo de gestión teniendo la síntesis ambiental del territorio, en la que se 
identifican las principales problemáticas a contrarrestar. Este Plan consta de cinco (5) 
partes: marco de referencia, síntesis ambiental, acciones operativas, plan financiero, y 
mecanismos de seguimiento y evaluación, que permiten abordar cinco (5) líneas 
estratégicas51:  
 

• Agua para la vida y el Desarrollo 

• Ecosistemas estratégicos 

• Gestión del Riesgo 

• Planificación Ambiental 

• Educación y Cultura Ambiental 

• Gestión Institucional 
 
5.2.2.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia en las 99.985,63 has que posee la 
cuenca hidrográfica.  
 
5.2.3 Plan de Manejo Parque Nacional Natural Los Nevados 2017 – 2022 
 
El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados plantea tres (3) objetivos 
estratégicos proyectados para el manejo del Área Protegida a 10 años, los cuales se 
encuentran directamente relacionados con los cuatro (4) objetivos de conservación 
establecidos. A su vez, los objetivos estratégicos están relacionados con las situaciones de 
manejo priorizadas, con el fin de dar solución a las amenazas identificadas. En donde se 
definen los siguientes ecosistemas estratégicos52: 
 

• Mantener las condiciones ecosistémicas de los biomas del área protegida a través 
del aumento del conocimiento, la capacidad de manejo y la reducción de impactos por uso, 
ocupación y tenencia de la tierra. 

• Mantener la oferta de servicios ecosistémicos a través de la articulación con 
procesos de ordenamiento ambiental del territorio con actores estratégicos, que conlleven 
a la disminución de presiones sobre los valores objeto de conservación y a una adecuada 
gestión del riesgo. 

 

 

51 CORTOLIMA. Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 
52 Plan de Manejo Parque Nacional Natural Los Nevados 2017 - 2022 
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• Disminuir las presiones en el área protegida derivadas del turismo no regulado a 
través del ordenamiento de la actividad ecoturística, aportando a la protección natural y la 
oferta de servicios ecosistémicos. 
 
5.2.3.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia en las 8.127 has de Parque 
Nacional Natural Los Nevados que se ubican en el municipio de Murillo. 
 
5.2.4 Zonificación y Ordenamiento Ambiental Reserva Forestal Central 
 
Instrumento de planificación de la Reserva Forestal Central declarada por Ley 2 de 1959, 
cuyo objeto es el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y 
la vida silvestre. No son áreas protegidas, sin embargo, en su interior se encuentran áreas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, que mediante la Resolución 1922 del 
27 de diciembre de 2013 se adopta la zonificación y ordenamiento ambiental. 
 
A través de este instrumento de planificación se establecen los lineamientos generales para 
orientar los procesos de ordenación ambiental al interior de área, sirviendo como insumo 
planificador y orientador en materia ambiental para los diferentes sectores productivos del 
país, sin generar cambios en el uso del suelo, ni cambios que impliquen modificar la 
naturaleza misma de la Reserva Forestal. 
 
5.2.4.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia en las 16.741 has de esta reserva 
que se ubican en la cuenca hidrográfica, en los municipios de Santa Isabel y Murillo. 
 
 
5.3  DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL 
 
5.3.1 Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – PGOF 
 
El Plan de Ordenación Forestal – PGOF se diseña con objetivo de garantizar la 
permanencia de las áreas boscosas en cuanto a su extensión, composición y 
características que permita, de una parte, adelantar el manejo y aprovechamiento de la flora 
sin reducir significativamente la posibilidad económica de producción permanente de bienes 
y servicios y de otra, conservar la estabilidad del ecosistema natural, la biodiversidad y el 
patrimonio forestal. Para el departamento del Tolima fue un trabajo realizado entre la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y la Universidad del Tolima en 
el año 2007, mediante el cumplimiento del contrato interadministrativo 038, que se 
estableció para unificar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para la elaboración del 
Plan General de ordenación forestal para el departamento del Tolima, en lo concerniente a 
las áreas forestales naturales productoras y protectoras. 
 
En el PGOF se identifica la cobertura de bosques naturales del Departamento del Tolima y 
dentro de esta, ocho Unidades de Ordenación Forestal (U.O.F.), donde se recomienda una 
alta restricción del aprovechamiento comercial maderero y la restauración de las actuales 
coberturas forestales mediante la conservación con orientaciones silviculturales, además 
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de la implementación de plantaciones forestales bajo los lineamientos y controles 
establecidos por la legislación colombiana53.   
 
5.3.1.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia en las 99.985,63 has que posee la 
cuenca hidrográfica.  
 
5.3.2 Plan de Manejo de los Páramos del Departamento del Tolima 
 
El Plan de Manejo Ambiental – PM - de los Páramos del Departamento del Tolima es el 
instrumento de planificación y gestión participativa, mediante el cual, se establece un marco 
programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo 
plazo establecidos en el programa nacional para el manejo sostenible y restauración de 
ecosistemas de la alta montaña colombiana. El PM es el documento complementario de la 
caracterización y zonificación ambiental54. 
 
En este PM se identificaron las estrategias, programas y perfiles de proyectos 
ambientalmente viables a corto (3 años), mediano (4 a 6 años) y largo plazo (7 a 10 años) 
enfocados a la conservación, restauración y uso sostenible de los páramos y a dar 
cumplimiento a los objetivos de manejo del ecosistema. 
 
5.3.2.1 Ubicación en la cuenca hidrográfica 
 
Como instrumento de carácter regional, tiene influencia directa en las 21.045,76 has de 
páramos que posee la cuenca hidrográfica en los municipios de Murillo y Santa Isabel.  
 
 
5.4 DE CARÁCTER LOCAL 
 
5.4.1 Planes de Ordenamiento Territorial – POT 
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial – POT son un instrumento de planeación para el 
desarrollo físico del territorio, que se define como el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Según la Ley 388 de 
1997 los POT se clasifican de acuerdo con la población de cada municipio en: 
 

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Municipios con más de 100.000 habitantes. 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT): Municipios entre 30.000 y 100.000 
habitantes. 

 

 

53 Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA – Universidad del Tolima (2007). Plan General de Ordenación 
de Bosques del Departamento del Tolima 
54 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – NATAIMA - Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA (2009). Estudio de estado actual (EEA) y plan de manejo (PM) de los páramos del departamento del 
Tolima. 
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• Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT): Municipios con menos de 
30.000 habitantes. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se registra un (1) Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial – PBOT y cinco (5) Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT, 
los cuáles describen los aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales de 
cada municipio y se definen los objetivos, estrategias y políticas territoriales, adoptando las 
reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico del 
municipio y de su espacio público. A continuación, se presentan los aspectos a resaltar 
dichos instrumentos, en los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica (Tabla 
10). 
 

Tabla 10. Planes de Ordenamiento Territorial Cuenca Hidrográfica río Recio y río 
Venadillo 

 
Plan De 

Ordenamiento 
Territorial 

Vigencia Descripción 
Área En La 

Cuenca 
(Has) 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Ambalema 

Corto 
Plazo: 
2004 - 
2011 

Su objetivo es propender por un desarrollo 
integral, creciente, y sustentable de los 
diversos procesos que definen la economía 
del Municipio sin detrimento del medio 
ambiente, como condición necesaria e 
imprescindible para la preservación de una 
base natural equilibrada, que contribuya hacia 
el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población. 

7.461,1 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Lérida 

Corto 
Plazo: 
2003- 
2011 

 
Ajuste: 
2014 

En la revisión y ajuste del EOT, se incluyeron 
los temas de amenazas naturales, usos del 
suelo y tratamientos, servicios públicos 
domiciliarios, los Planes de ordenamiento y 
Manejo de Cuencas (POMCAS) de los ríos 
Lagunilla y Recio, las áreas destinadas a 
equipamientos, se relacionaron las áreas de 
producción o explotación forestal, las áreas de 
desarrollo de usos comerciales y de servicios. 

4.039,8 

Plan Básico de 
Ordenamiento 

Territorial – PBOT 
del municipio 

Líbano 

Mediano 
Plazo: 
2001 - 
2011 

El Plan tiene como soporte técnico, básico y 
fundamental la Zonificación Ecológica y 
Ambiental; fruto de los estudios temáticos 
realizados sobre el componente físico biótico 
y socioeconómico del cual se desprenden una 
serie de potencialidades que deberán ser 
utilizadas de manera racional optimizándolas 
si se desea maximizar los resultados 
esperados. 

21.227,1 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Murillo 

Mediano: 
2003 - 
2011 

A nivel ambiental tiene como objetivo 
establecer un modelo de desarrollo territorial 
sostenible, basado en los sistemas 
productivos del municipio buscando el manejo 
adecuado de los recursos naturales, 
persiguiendo la conservación, preservación, 
recuperación y protección de estos, 

34.437,8 
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Plan De 
Ordenamiento 

Territorial 
Vigencia Descripción 

Área En La 
Cuenca 
(Has) 

estableciendo un sistema municipal de áreas 
protegidas. 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Santa Isabel 

Mediano: 
2003 - 
2011 

Uno de sus objetivos territoriales es impulsar 
la conectividad e integración con el entorno 
regional, fortaleciendo y consolidando al 
Municipio como Centro Urbano, elevando su 
jerarquía para posicionarlo como eje 
abastecedor de bienes y servicios en 
conformidad con el potencial agropecuario 
que posee. 

6.491,3 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Venadillo 

2001 - 
2009 

Su objetivo es construir y reconstruir el 
municipio de Venadillo para el nuevo milenio, 
con calidad urbana y humana, atractivo como 
escenario de inversión, generando 
competitividad económica, con equipamientos 
y equipamientos que lo hagan competitivo, 
próspero y socialmente equitativo, con oferta 
urbana y rural creativa, eficiente, dotado de 
espacialidades colectivas de alta calidad, 
ambientalmente equilibrado y sostenible. 

26.328,3 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
5.4.2 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 
 
Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV son un instrumento de 
planeación que define el conjunto de programas, proyectos y actividades (con sus 
respectivos cronogramas y plan de inversión) necesarios para el saneamiento y tratamiento 
de vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se registran cinco (5) PSMV en los 
municipios de Ambalema, Lérida, Líbano, Murillo y Venadillo. A continuación, se presentan 
los aspectos a resaltar dichos instrumentos, en los municipios que hacen parte de la cuenca 
hidrográfica (Tabla 11). 
 

Tabla 11. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV  

 

Plan De Saneamiento  
Y Manejo De 

Vertimientos - Psmv 
Vigencia Descripción 

Área En La 
Cuenca 
(Has) 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos del Sector 
Urbano y Rural del 
municipio de 
Ambalema 

Formulado en 
septiembre de 

2008 

Tiene como objetivos: establecer los 
valores de DBO5, sólidos 
suspendidos totales y caudal 
promedio de agua residual 
doméstica, realizar la identificación 
del escenario ambiental de la cuenca 
principal en términos de calidad 
hídrica, y realizar la identificación de 
infraestructura.  

7.461,1 
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Plan De Saneamiento  
Y Manejo De 

Vertimientos - Psmv 
Vigencia Descripción 

Área En La 
Cuenca 
(Has) 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos del 
municipio de Lérida 

Ajustado en 
junio 2009 

Documento en el que se realiza la 
reformulación y complementación del 
plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos para el municipio de 
Lérida. 

4.039,8 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos del 
municipio de Líbano 

Ajustado en 
octubre 2014 

Se proponen actividades como 
construcción de Planta de 
Tratamiento para el área urbana, 
construcción y optimización de redes 
de acueducto y alcantarillado, para el 
área urbana y rural.  

21.227,1 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos del 
Municipio de Murillo  

2014 – 2023 

El objetivo general es definir las 
estrategias a implementar por parte 
del municipio para mitigar el impacto 
generado por las aguas servidas 
sobre las corrientes receptoras en el 
municipio de Murillo - Tolima   

34.437,8 

Santa Isabel No contiene PSMV 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos del 
Municipio de Venadillo 

Ajustado en 
2014 

Documento en el que se ajusta el 
PSMV del municipio de Venadillo, 
cuyo objetivo es definir las 
actividades para el manejo de 
vertimientos y saneamiento básica 
del área rural y urbana de la cuenca.  

26.328,3 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 

5.5 CUMPLIMIENTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
Como resultado del análisis anterior, se indican los aspectos referidos al cumplimiento de 
dichos instrumentos respecto a las normas que los definen, grado de incidencia en términos 
espaciales dentro de la cuenca, y la eficiencia y eficacia en su aplicación (Tabla 12 y Tabla 
13). 
 

Tabla 12. Cumplimiento instrumentos de planificación  

 
Instrumento De 

Planificación 
Avances Cumplimiento 

Plan Hídrico 
Nacional – 

PHN (2010 – 
2022) 

En el PHN – Fase II55 se realiza una evaluación 
del estado de avance de cada uno de los 
programas propuestos, en donde se destacan 
los siguientes avances: 
Programa Conocimiento y Gestión de la 
Información del Recurso Hídrico: En el año 

Según los avances 
descritos en la PNH – Fase 
II, todos los programas 
registran un amplio 
cumplimiento. En la 
actualidad se están 

 

 

55 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. Propuesta de estructura y contenido – Programas y Proyectos del 
Plan Hídrico Nacional Fase II 2015 – 2018 
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Instrumento De 
Planificación 

Avances Cumplimiento 

2010 se realizó convenio con el IDEAM para 
poner en marcha el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico (SIRH), así como, para revisar 
y ajustar la red de monitoreo del recurso hídrico 
a nivel nacional. 
Programa Nacional de Aguas Subterráneas: 
Se formuló el programa, se inició el proceso de 
socialización y concertación, se conformó el 
Comité Técnico Nacional de Aguas Subterránea 
y se viene implementando un proyecto piloto en 
el Acuífero de la Sabana Bogotá. 
Programa de Articulación, Planificación y 
Gestión del recurso hídrico: Formulación de 
los Planes Estratégicos de las 5 macro cuencas 
del país, gestión de recursos del Fondo 
Adaptación para avanzar en la formulación o 
ajuste de los POMCAs prioritarios para el país. 
Programa Nacional Legalización de usuarios 
del Recurso Hídrico y Registro de los 
Usuarios del Recurso Hídrico: Firma de 
convenios para la ordenación de las cuencas de 
Chinchiná y Gualí, y fortalecimiento a las 
Autoridades Ambientales en la gestión de la 
información sobre el recurso hídrico, para 
establecer la línea base de legalización de 
usuarios y la puesta en marcha del Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico – RURH. 
Programa de Control de la Contaminación y 
Uso eficiente del Recurso Hídrico: Propuesta 
de reglamentación de los Planes de Ahorro y 
Uso Eficiente del Agua (PAUEA), elaboración de 
la Guía para el ordenamiento del recurso hídrico, 
estructuración del Decreto 2667 de 2012 por el 
cual se reglamenta la tasa retributiva por 
vertimientos, definición de la norma de 
vertimientos al suelo asociado a un acuífero, 
elaboración de la Guía Nacional de Modelación 
del Recurso Hídrico. 
Programa de Vinculación de los Sectores 
Productivos a la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico: Se expidió el Decreto 303 de 2012 “Por 
medio del cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 64 del Decreto Ley 2811 de 1974 en 
relación con el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico”, y en coordinación con el CINARA se 
elaboró la fundamentación técnica para la 
reglamentación del reúso de aguas residuales 
en Colombia. 
Programa de Prevención de los Riesgos 
Asociados al Recurso Hídrico: Se incluyó el 
componente de gestión de riesgos relacionados 
al agua en la formulación de 3 POMCA piloto, se 
extendió el proyecto piloto de delimitación de 

formulando y actualizando 
más de 60 POMCAS en el 
país, se tiene en 
funcionamiento el Sistema 
de Información del Recurso 
Hídrico SIRH, se 
desarrollan acciones y 
estrategias para la gestión 
y evaluación integrada de 
las aguas subterráneas, los 
Planes Estratégicos de las 
Macrocuencas se 
reglamentaron en el Título 
II del Decreto 1640 de 2012 
y se encuentran en las 
últimas fases de 
formulación y se incorporó 
el componente de gestión 
del riesgo en todos los 
POMCAS del país.  
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Instrumento De 
Planificación 

Avances Cumplimiento 

zonas de inundación y de ronda hídrica en el río 
Magdalena, en 14 zonas del río Magdalena que 
benefician a los 19 municipios con mayor 
vulnerabilidad a las inundaciones, y se elaboró 
la Guía para la definición de los criterios para el 
acotamiento de las rondas hídricas de los 
cuerpos de agua del país.  

Programa 
Nacional de 

Monitoreo del 
Recurso 
Hídrico - 
PNMRH 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación del programa. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Regional del 

Tolima – PGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Informe de Gestión de CORTOLIMA 
con vigencia 2016 para el PGAR 2013 - 2023, y 
el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, se 
registran los siguientes avances: 
 
Programa 1: Gestión del Recurso Hídrico 

• Proyecto No. 1.1. Consolidación del 
conocimiento de la oferta y demanda del agua: 
Desarrollo, apoyo y ejecución del Sistema de 
Información Cartográfico Ambiental y del 
Recurso Hídrico. 

• Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de 
saneamiento básico: Apoyo a la implementación 
y/o optimización de proyectos de tratamiento de 
aguas residuales. 

• Proyecto No. 1.3 Apoyo a la 
construcción y optimización de sistemas de 
abastecimiento de recurso hídrico a las 
comunidades indígenas: Construcción y/o 
mantenimiento de Jagüeyes, Construcción y/o 
mantenimiento de sistemas de abastecimiento 
de aguas superficiales y/o subterráneas. 
 
Programa 2: Gestión de Ecosistemas 
Estratégicos 

• Proyecto 2.1 Consolidación del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas: 

• Implementación del SIDAP, 
Identificación, caracterización y declaratoria de 
áreas protegidas de carácter regional, 
caracterizar y delimitar zonas amortiguadoras de 
los PNN, fortalecimiento a las Eco regiones en 
las que participa la Corporación. 

• Proyecto 2.2 Seguimiento y control a 
fauna y flora: Formulación y/o implementación 
de planes de manejo de fauna y flora, control de 
tráfico de especies (fauna, flora, maderables), 
seguimiento y control a especies de fauna 
exótica y a su problemática asociada, 

Según los avances 
descritos en Informe de 
Gestión de CORTOLIMA, 
todos los programas 
registran un amplio 
cumplimiento. 

Plan de Acción 
Cuatrienal 

CORTOLIMA 
2016 – 2019 
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Instrumento De 
Planificación 

Avances Cumplimiento 

mantenimiento y fortalecimiento al CAV y al 
centro de acopio de flora, posicionamiento de la 
Gobernanza forestal para el Tolima. 

• Proyecto 2.3 Manejo de los ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas y bosques, 
Restauración y rehabilitación de ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas y cuencas 
hidrográficas priorizadas, con fines de 
protección mediante actividades de 
reforestación, aislamientos, revegetalización, 
regeneración natural y corredores biológicos. 

• Proyecto 2.4 Administración de los 
ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, 
predios adquiridos: Administración de predios, 
sistema de información del banco de tierras y 
estrategias complementarias a la conservación. 

• Proyecto 2.5 Sistematización de la 
información de contaminación y calidad de los 
recursos naturales y el ambiente: Operación de 
la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo 
de control y vigilancia de calidad de aire. 

• Proyecto 2.6 Estrategia para la 
prevención y reducción del impacto por la 
actividad minera en el departamento: Apoyo y 
acompañamiento para el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y las buenas prácticas a 
mineros en procesos de formalización y demás 
estrategias. 
 
Programa 3: Conocimiento y Atención de 
Riesgo de Desastres 

• Proyecto 3.1 Fortalecimiento del 
conocimiento y de las estrategias de reducción 
de los Riesgos de desastres: Análisis regional y 
urbano de las Amenazas y riesgos por 
movimientos en masa, inundación en áreas con 
mayor susceptibilidad. 

• Proyecto 3.2 Organización, 
Planificación, Atención y Mitigación de las 
amenazas y riesgo de desastres: 
Fortalecimiento de la organización institucional y 
comunitaria para la gestión del riesgo de 
desastres (Consejos Departamentales y 
Municipales, Comités técnicos de conocimiento, 
reducción y de manejo de desastres, entre 
otros). 
 
Programa 4: Estrategia Regional para 
Atención al Cambio Climático 

• Proyecto 4.1. Desarrollo de estrategias 
de adaptación y mitigación al cambio climático: 
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Instrumento De 
Planificación 

Avances Cumplimiento 

Implementación de estrategias de adaptación al 
cambio climático y a la variabilidad climática. 

• Proyecto 4.2 Establecimiento de 
convenios y/o agendas con sectores productivos 
con alto impacto ambiental: Consolidación e 
implementación de convenios y proyectos de 
Producción Más Limpia – PML. 

• Proyecto 4.3 Apoyo a proyectos 
agroecológicos: Apoyo a la implementación y 
seguimiento de proyectos agroecológicos en el 
Departamento del Tolima. 
 
Programa 5: Apoyo a Instrumentos de 
Planificación Ambiental 

• Proyecto 5.1 Apoyo a instrumentos de 
planificación ambiental territorial: Apoyo a la 
formulación y/o actualización de la Política de 
Gestión Ambiental Urbana – PGAU. 

• Proyecto 5.2 Ordenación y manejo del 
recurso hídrico: Formulación o ajuste de 
POMCAS. En el marco del proyecto 
“Incorporación del componente de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de la niña 2010-
2011”,                                                                                                                 
Se firmó convenio interadministrativo No. 011 de 
2014 celebrado entre el Fondo Adaptación y 
CORTOLIMA, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos  
técnicos, administrativos y humanos entre el 
Fondo de Adaptación y CORTOLIMA para 
Formular el POMCA del río Luisa y otros directos 
al Magdalena (código 2118) y ajustar el POMCA 
del río Recio y rio Venadillo (código 2125-01). 

• Proyecto 5.4 Apoyo a instrumentos de 
planeación en saneamiento básico: 
Acompañamiento en la formulación y 
seguimiento a los PSMV. 

• Proyecto 5.5 Diseño paisajístico del 
sistema de espacio público (Consolidación del 
Plan de Silvicultura Urbana en municipios del 
Departamento): Formulación, Implementación y 
puesta en marcha del sistema de información del 
arbolado urbano e implementación de 
actividades de manejo, en los municipios del 
Departamento del Tolima. 
 
Programa 6: Gestión Socio-ambiental y 
Cultural 
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Instrumento De 
Planificación 

Avances Cumplimiento 

• Proyecto 6.1 Incorporación de la 
Dimensión Ambiental en el sector formal y no 
formal: Asesoría y acompañamiento de 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), 
implementación de 14 PRAE, fortalecimiento de 
los 46 CIDEAS municipales, formulación e 
implementación de 23 PROCEDA. 

• Proyecto 6.2 Estrategia de 
comunicación ambiental: Implementar acciones 
de divulgación de la gestión ambiental. 
 
Programa 7:  Fortalecimiento Institucional 
para una Gestión Eficiente, Transparente y 
de Calidad 

• Proyecto 7.1 Sistematización y 
racionalización de trámites: Implementación de 
un Plan Corporativo para la racionalización y 
sistematización de trámites. 

• Proyecto 7.2 Implementación de 
herramientas para Tics y Consolidación de la 
Estrategia de Gobierno en línea: Optimización 
del portal institucional cumpliendo fases y 
requerimientos de Gobierno en línea. 

• Proyecto 7.3. Consolidación y 
sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado: 
Mantenimiento y evaluación del Sistema de 
Gestión Integrado. 

Plan de Manejo 
Parque 

Nacional 
Natural Los 

Nevados 2017 - 
2022 

El documento fue publicado en diciembre de 
2017, aun no se registran resultados de su 
implementación. 

No se puede estimar su 
cumplimiento. 

Plan de 
Ordenación 
Forestal del 

Departamento 
del Tolima – 

PGOF 

Según el Informe de Gestión de CORTOLIMA 
con vigencia 2016, se realizó con la Universidad 
del Tolima el ajuste del Plan de General de 
Ordenación Forestal- PGOF y/o diseño de 
corredores de conectividad ecológica en 
ecosistemas    estratégicos y/o elaboración de 
mapa de compensaciones ambientales. 

Según los avances 
identificados se ajustó el 
Plan y se elaboró el mapa 
de compensaciones 
ambientales, pero no se 
han implementado los 
programas y proyectos allí 
descritos. 

Plan de Manejo 
de Los 

Páramos del 
Departamento 

del Tolima 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación del Plan. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – 
EOT del 

municipio de 
Ambalema 

Según los resultados de la Auditoría Especial 
Ambiental realizada por la Contraloría del 
Departamento del Tolima sobre la vigencia 
2015, fue desfavorable por los siguientes 
hallazgos: 

• La Política Ambiental no se formuló. 

No se evidencia 
cumplimiento. 
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Instrumento De 
Planificación 

Avances Cumplimiento 

• En la vigencia 2105, no compraron 
predios y/o ejecutaron acciones de 
mantenimiento en las áreas de las microcuencas 
estratégicas abastecedoras de agua para los 
acueductos del municipio, ni se diseñaron pago 
de servicios ambientales en cumplimiento al 
artículo 111 de la ley 99 de 1993.  

• El programa de "Uso eficiente y ahorro 
del agua" (PUEAA), no fue formulado. 

• No formularon los Planes de 
Contingencia   Municipal Simplificados de 
incendios forestales-PCMSIF, ni ejecutaron 
acciones oportunas para prevenir y/o mitigar el 
alto impacto ambiental negativo, derivado de la 
tala indiscriminada e incendios forestales a 
pesar que el municipio está localizado en una 
zona de vida de Bosque Muy seco tropical (bms-
T). 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – 
EOT del 

municipio de 
Lérida 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación del EOT. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  

Plan Básico de 
Ordenamiento 

Territorial – 
PBOT del 
municipio 

Líbano 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación del PBOT. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – 
EOT del 

municipio de 
Murillo 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación del EOT. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – 
EOT del 

municipio de 
Santa Isabel 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación del EOT. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – 
EOT del 

municipio de 
Venadillo 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación del EOT. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  

Planes de 
Saneamiento y 

Manejo de 

No se registran avances específicos sobre la 
implementación de los PSMV. 

No se puede estimar su 
cumplimiento.  
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Instrumento De 
Planificación 

Avances Cumplimiento 

Vertimientos - 
PSMV 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Tabla 13. Grado de incidencia en la cuenca, eficiencia y eficacia en su aplicación 

 
Instrumento De 

Planificación 
Grado De Incidencia En La Cuenca 

Eficiencia Y Eficacia En Su 
Aplicación 

Plan Hídrico 
Nacional – PHN 

(2010 – 2022) 

Alto grado de incidencia ya que en la 
implementación del PHN se evidencia 
que la Red de Monitoreo Nacional está 
concentrada en su mayor parte en la 
macrocuenca Magdalena – Cauca, la 
formulación del Plan Estratégico de la 
macrocuenca Magdalena – Cauca es 
uno de los procesos más adelantados y 
se priorizo la cuenca hidrográfica del río 
Recio y río Venadillo para el proceso de 
actualización del POMCA. 
 
En CORTOLIMA se fortaleció la gestión 
de la información sobre el recurso 
hídrico, y la puesta en marcha del 
Registro de Usuarios del Recurso  
Hídrico – RURH. 

Teniendo en cuenta su tiempo de 
vigencia (12 años) y los avances 
que registra, se puede considerar 
como un instrumento eficaz. No 
se puede identificar la eficiencia 
del instrumento, ya que no se 
identifican los recursos utilizados 
para su implementación. 

Programa 
Nacional de 

Monitoreo del 
Recurso Hídrico - 

PNMRH 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia  en su 
aplicación. 

Plan de Gestión 
Ambiental 

Regional del 
Tolima – PGAR 

Alto de incidencia, ya que todos sus 
programas y proyectos se realizan en el 
Departamento del Tolima, en los 
municipios que hacen parte de la 
cuenca hidrográfica.  

Teniendo en cuenta que todos 
los programas registran un 
amplio cumplimiento, se puede 
considerar como un instrumento 
eficaz. No se puede identificar la 
eficiencia del instrumento, ya que 
no se identifican los recursos 
utilizados para su 
implementación. 

Plan de Acción 
Cuatrienal 

CORTOLIMA 2016 
– 2019 

Plan de Manejo 
Parque Nacional 

Natural Los 
Nevados 2017 - 

2011 

Por su fecha de publicación aún no se 
registra algún avance, por ello no se 
puede estimar el grado de incidencia en 
la cuenca hidrográfica. 

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia  en su 
aplicación. 

Zonificación y 
Ordenamiento 

Ambiental 
Reserva Forestal 

Central 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia  en su 
aplicación. 
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Instrumento De 
Planificación 

Grado De Incidencia En La Cuenca 
Eficiencia Y Eficacia En Su 

Aplicación 

Plan de 
Ordenación 
Forestal del 

Departamento del 
Tolima – PGOF 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica. 

No es un instrumento eficiente  
ya que no se han desarrollado las 
acciones necesarias para su 
implementación. 

Plan de Manejo de 
Los Páramos del 
Departamento del 

Tolima 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica. 

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Ambalema 

No se evidencian actividades en el área 
de la cuenca hidrográfica en el 
municipio de Ambalema. 

No es un instrumento eficiente ya 
que no se han desarrollado las 
acciones necesarias para su 
implementación. 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Lérida 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

Plan Básico de 
Ordenamiento 

Territorial – PBOT 
del municipio 

Líbano 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Murillo 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Santa Isabel 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT 
del municipio de 

Venadillo 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

Planes de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos - 

PSMV 

No se conocen los avances, por ello no 
se puede estimar el grado de incidencia 
en la cuenca hidrográfica.  

No se conocen los avances, por 
ello no se puede estimar el grado 
de eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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6. ANÁLISIS PLAN ESTRATÉGICO MACROCUENCA MAGDALENA – CAUCA 
 
 
La Planes Estratégicos de las Macrocuencas se reglamentaron en el Título II del Decreto 
1640 de 2012, el cual establece los instrumentos de planificación para los diferentes niveles 
de cuencas hidrográficas definidos en la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico expedida en el 2010. Estos planes constan de 4 fases: (i) Línea Base; (ii) 
Diagnóstico; (iii) Análisis Estratégico y (iv) Lineamientos Estratégicos56.  
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, está formulando los Planes 
Estratégicos de las Macrocuencas Magdalena – Cauca, Caribe, Pacifico, Orinoco y 
Amazonas, los cuales establecen lineamientos de conservación, protección y ordenamiento 
de los ecosistemas de importancia estratégica para la regulación hídrica, garantizando la 
oferta hídrica superficial. 
 
En este capítulo se analiza el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca, que 
sirvió de base para la formulación de los lineamientos estratégicos de la cuenca hidrográfica 
del río Recio y río Venadillo, con el objetivo de incorporar en el análisis del diagnóstico las 
problemáticas que se pretenden resolver a través de este instrumento.  
 
 
6.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
 
El Plan Estratégico diseñado para la Macrocuenca Magdalena – Cauca plantea los 
siguientes objetivos fundamentales57: 
 

• Evitar y mitigar los impactos negativos de las distintas intervenciones de los actores 
clave sobre los recursos hídricos y sobre los ecosistemas estratégicos del territorio. 

• Facilitar la formulación de medidas de adaptación de la sociedad y sus sectores 
productivos al régimen de extremos hidrometeorológicos y al cambio climático en las 
macrocuencas.  

• Asegurar la complementariedad entre las distintas intervenciones de los actores 
clave y mejorar la eficiencia del conjunto de esas intervenciones. En consecuencia, buscar 
sinergias entre las distintas intervenciones de los actores clave de manera que, en la 
medida de lo posible, las distintas intervenciones faciliten y no obstruyan el desarrollo de 
otras intervenciones sobre el territorio. 
 
El Plan Estratégico parte de la construcción de la línea base de la macrocuenca, en la que 
se reúne información de los sistemas biofísicos (hidrológico y ecológico), fuerzas externas 
condicionantes (cambio climático, contexto económico y político internacional) y actores 
clave. Posteriormente, se realiza un análisis de las relaciones funcionales que existen entre 
las diferentes regiones analizadas a nivel de subzonas hidrográficas de esta Macrocuenca, 
y la identificación de patrones comunes que permiten elaborar modelos generales de su 

 

 

56 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS (2017). 
57 Unión Temporal Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe. Plan estratégico macrocuenca Magdalena – Cauca 
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dinámica y factores claves que tienen la posibilidad de incidir total o parcialmente en el 
funcionamiento de la Macrocuenca como un sistema.  
 
El Plan incluye la modelación de las dinámicas y factores claves que resultan centrales 
dentro de la Macrocuenca, el análisis y proyección de las variables claves para la gestión 
integrada de la macrocuenca y el resultado de los 4 talleres de la fase de análisis 
estratégico. Se expone el modelo de desarrollo deseado para la Macrocuenca concertado 
entre los diferentes actores claves, expertos en las diferentes temáticas y la información 
suministrada por diferentes actores. Se implementaron estrategias de negociación para 
acordar las condiciones en las que se espera que se encuentre la Macrocuenca en años 
futuros. 
 
La zonificación ambiental presentada en el Plan, es producto de la investigación de la 
descripción y caracterización ambiental de las zonas clave para la gestión del recurso 
hídrico en la Macrocuenca. Dicha zonificación se abordó según los siguientes aspectos:  
 

• Contaminación al recurso hídrico por hidrocarburos. 

• Concentración de mercurio en los cauces y alimentos de la cadena trófica que estén 
asociados al fenómeno de contaminación. 

• Carga Potencial Contaminante.  

• Gestión integral del recurso hídrico de los corredores industriales de la 
Macrocuenca. 

• Reducción de la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros urbanos 
medianos y pequeños. 

• Áreas de especial significado ambiental. 

• Áreas de recuperación Ambiental. 

• Áreas de importancia Social. 

• Navegabilidad. 
 
De manera general se identifican como principales problemáticas ambientales de la 
Macrocuenca Magdalena – Cauca la contaminación hídrica por sustancias contaminantes 
generadas por la explotación de oro, hidrocarburos y carbón.  
 
 
  



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Político Administrativa 

- 63 - 

 

7. CONCLUSIONES 
 
 
A pesar de que existen una amplia oferta institucional en la cuenca hidrográfica del río Recio 
y río Venadillo, se evidencia una débil articulación que impide dinamizar el proceso de 
planificación del recurso hídrico y, por tal razón, no se cuenta con información actualizada 
que permita ajustar los planes, programas y proyectos. Se requiere, por lo tanto, mejorar el 
conocimiento en aspectos sociales y económicos (comportamiento poblacional, educación, 
tenencia de la tierra, uso del suelo, distribución predial, actividades económicas), 
cartográficos (mejoramiento de la escala, predial, catastral, áreas homogéneas) y 
ambientales (oferta, concesiones, vertimientos, tasas, calidad). 
 
Las organizaciones ciudadanas e instancias participativas presentes en la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, requieren apoyos institucionales que permitan dar 
cumplimiento a las actividades planteadas, y velar por la protección y manejo de los 
recursos naturales presentes en la cuenca.  
 
Los instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales renovables a 
nivel regional y local, requieren una fuerte inversión territorial, y procesos de seguimiento y 
evaluación que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos trazados; de allí que es 
fundamental el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas e instancias participativas 
que desarrollan actividades en la cuenca.  
 
En los documentos que se han elaborado para la formulación del Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Magdalena - Cauca, se debe detallar la articulación de este, con los Planes 
de ordenación y Manejo de Cuencas - POMCAS de las cuencas que hacen parte de la 
misma.   
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