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1. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 
 

1.1.  METODOLOGÍA  
 
A continuación se presenta el proceso metodológico utilizado en la elaboración del 
mapeo de actores para la formulación del POMCA del río Amoyá  
 

1.1.1. Clasificación de actores 
 
Las propuestas de intervención, deben definir desde su inicio qué instituciones, 
grupos organizados o personas individuales, forman parte de la propuesta, es por 
ello que el mapeo de actores se hace necesario para identificar en forma concreta 
los posibles actores con los que se vincularán, que tipo de relaciones se establecerá 
con ellos y cuál será el nivel de participación de cada uno de los actores.  
 
El primer procedimiento para realizar la identificación y caracterización de actores 
de la cuenca del río Amota se efectuó mediante la recolección de información en las 
Alcaldías municipales, las cuales validaron las veredas que hacen parte de la 
cuenca, por medio de información suministrada por las oficinas de la UMATA, 
oficinas de desarrollo comunitario, los coordinadores de las JAC, quienes 
entregaron los listados de las veredas y de los representantes de las JAC que hacen 
parte de la cuenca, tal como se muestra en la  Tabla 1 Veredas que hacen parte de 
la Cuenca del río Amoyá.  
 
Posteriormente se realizó la verificación en terreno del listado inicial1, a partir de 
dicha verificación se definieron los diferentes actores que tienen una influencia 
positiva o negativa para la ejecución del POMCA del río Amoyá. Posteriormente se 
clasificaron por grupos de actores sociales, con la finalidad de hacer un 
reconocimiento de aquellos más importantes que intervienen en la zona. Teniendo 
como resultado los siguientes grupos:  
 
a) Instituciones públicas, conformado por las entidades de gobiernos locales y/o 

centrales: Gobernación del Tolima y las alcaldía del municipio de Chaparral, (con 
sus respectivas secretarías). Corporaciones Autónomas Regionales y otros que 
se identifique. 

 
b) Instituciones Privadas, conformadas por empresas privadas que puedan 

contribuir y/o participar en el proyecto: Empresas prestadoras de servicios 
públicos y otros a identificar.  

 

                                                
1 El listado inicial de actores corresponde al entregado por el enlace del municipio de Chaparral, coordinadores de JAC. 
UMATAS, oficinas de desarrollo comunitario y rural de la Alcaldía municipal  
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c) Organizaciones no gubernamentales, (ONG), Asociaciones ambientales, 
Turísticas, Fundaciones de jóvenes, mujeres y otros a identificar. 

 
d) Sector Comunitario, conformado por las organizaciones comunales, 

campesinas y Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de 
Acueductos Veredales comunidades indígenas.  

 
e) Sector Educativo: Instituciones de educación superior relacionadas 

fundamentalmente con la investigación y la academia (Universidades, SENA) 
 
f) Sector Productivo: Cooperativas y asociaciones de productores agropecuarios, 

mineros y energías. 
 

1.1.2. Identificación de funciones y roles  
 
El objetivo es reconocer las principales funciones de los actores sociales e 
institucionales en la Cuenca del río Amoyá; así como identificar las posibles 
acciones que podrían desarrollar los actores sociales e institucionales, perfilando 
una red de alianzas interinstitucionales en relación con la ejecución del POMCA del 
río Amoyá.  
 
Por lo anterior, y con el fin de posibilitar la conectividad entre actores que demandan 
requerimientos y aquellos que ofrecen soluciones, así como garantizar una 
participación ordenada y asertiva de los diferentes actores de la cuenca en la 
ejecución del proyecto, a continuación se definirán los roles y responsabilidades que 
permitirán definir estrategias de coordinación e integración para un óptimo 
desarrollo del proyecto 
 

a) Instituciones públicas, conformado por las entidades de gobiernos locales y/o 
centrales: Gobernación del Tolima y la alcaldía del municipio de Chaparral, 
(con sus respectivas secretarías). Corporacion Autónoma Regional y otros 
que se identifique. 

 
Tabla 1. Roles de los actores Institucionales del orden Nacional dentro de la 
formulación del POMCA 
 

Actores Institucionales Del Orden Nacional.  

Los actores  institucionales del orden nacional corresponden a los diversos sectores del 
Gobierno Colombiano, que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la 

cuenca del río Amoyá, en el departamento del Tolima. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

Ministerio del Medio 
Ambiente y de 
Desarrollo Sostenible 
MADS.   

El MADS es un ente público, organismo rector 
a nivel nacional. Su propósito es dar los 
lineamientos para el uso sostenible de los 
recursos relacionados al agua. Promover el 

Durante todas las fases 

del proyecto es un gran 

aliado, en la medida 

que formula estrategias 
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Actores Institucionales Del Orden Nacional.  

manejo integrado de las cuencas 
hidrográficas a través de la creación de un 
comité interinstitucional nacional. Supervisa 
el tipo de uso del agua por parte de los 
diferentes actores que se encuentren 
asentados en las zonas alta, media y baja de 
la cuenca del río Amoyá. 

y metodologías de 

acción y monitorea el 

cumplimiento de 

acciones en el marco de 

la conformación del 

consejo de cuenca. 

 

Instituto De 
Meteorología, Hidrología 
y Estudios Ambientales 
IDEAM.   

Suministrar los conocimientos, los datos y la 
información ambiental que requieren el 
Ministerio del Medio Ambiente y demás 
entidades del Sistema Nacional Ambiental 
SINA.  Realizar el levantamiento y manejo de 
la información científica y técnica sobre los 
ecosistemas que forman parte del patrimonio 
ambiental del país. Establecer las bases 
técnicas para clasificar y zonificar el uso del 
territorio nacional para los fines de la 
planificación y el ordenamiento ambiental del 
territorio. Obtener, almacenar, analizar, 
estudiar, procesar y divulgar la información 
básica sobre hidrología, hidrogeología, 
meteorología, geografía básica sobre  
aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y 
cobertura vegetal para el manejo y 
aprovechamiento de los recursos biofísicos 
de la Nación, en especial las que en estos 
aspectos, con anterioridad a la Ley 99 de 
1993 venían desempeñando el Instituto 
Colombiano de Hidrología, Meteorología y 
Adecuación de Tierras - HIMAT-; el Instituto 
de Investigaciones en Geociencias, Minería y 
Química - Ingeominas-; y la Subdirección de 
Geografía del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi IGAC.    

Parque Nacional Natural 
Las Hermosas Gloria 
Valencia de Castaño 

Unidad Administrativa Especial denominada 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
del orden nacional, sin personería jurídica, 
con autonomía administrativa y financiera, 
con jurisdicción en todo el territorio nacional, 
en los términos del artículo 67 de la Ley 489 
de 1998. La entidad esta encargada de la 
administración y manejo del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y la 
coordinación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 

Con el proceso de reestructuración del 
Estado en 2011, mediante Decreto No. 3572 
de 2011 se creó Parques Nacionales 
Naturales de Colombia como una Unidad 
Administrativa Especial.  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN  Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

FASE DE APRESTAMIENTO  Identificación y caracterización de actores 
9 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

Tabla 2. Roles de los actores Institucionales del orden Departamental dentro de la 
formulación del POMCA. 
 

Actores Institucionales Del Orden Departamental  

A los actores  institucionales del orden departamental corresponden los sectores del gobierno  del 
Tolima, que de una u otra forma afectan el recurso hídrico en la cuenca del río Amoyá en el sur  del 
Tolima. Estas instituciones desde sus funciones legales apoyan el desarrollo de los municipios tanto 
en procesos de planificación como ejecución de proyectos.  Por lo tanto en todas las fases del 
proyecto es importante su participación. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

CORTOLIMA.   
  

Es un ente corporativo descentralizado, 
relacionado con el nivel nacional, 
departamental y municipal que cumple una 
función administrativa del Estado; es de 
carácter público, creado por la ley 10 de 
1981, modificado por la Ley 99 de 1993, 
dotado de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargado por la ley de administrar 
dentro del Área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En todas las fases del 
proyecto es un importante 
actor, impulsa acciones 
en el marco de las 
actuaciones de las CAR´s 
para propender por la 
protección, sensibilización 
y acceso de los recursos 
naturales 

Es la máxima autoridad ambiental del 
departamento del Tolima, que tiene a su 
cargo el control, planificación y ordenación de 
las cuencas hidrográficas y que tiene bajo su 
responsabilidad, la ejecución del presente 
proyecto. Además, fundamenta en los 
valores éticos de su talento humano y 
actuando en armonía con todos los actores 
sociales, da cumplida y oportuna aplicación a 
la normatividad legal sobre disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales y del ambiente. 

Su rol es el de velar por el 
acceso, tipo de uso, 
monitoreo y calidad del 
recurso hídrico.  Se 
convierten en actor 
fundamental en todas las 
fases del proyecto, 
además porque liderarán 
a través de sus planes de 
acción y mediante las 
actuaciones de la 
Comisión Conjunta que 
conforman, las acciones 
propuestas en la 
formulación del POMCA 

Secretaria de Ambiente y 
Gestión del Riesgo.   

misión se centra en actuar proactivamente en 
la prevención de desastres, desarrollar una 
cultura ambiental y de prevención de riesgos 
en la comunidad departamental. Generar y 
dirigir mecanismos de coordinación y acción 
que permitan una atención integral y 
oportuna de la población afectada por los 
desastres, apoyar oportuna y 
adecuadamente a los 47 municipios del 
departamento del Tolima en la prevención, 
atención y recuperación de los distintos 
eventos naturales, antrópicos o tecnológicos 

Estas instituciones desde 
sus funciones legales 
apoyan el desarrollo de 
los municipios tanto en 
procesos de planificación 
como ejecución de 
proyectos.  Por lo tanto en 
todas las fases del 
proyecto es importante su 
participación. 
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Actores Institucionales Del Orden Departamental  

que superen la capacidad técnica, operativa 
o financiera de las localidades. 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del 

Tolima.   

Es una entidad pública, dependiente de la 
Gobernación del departamento del Tolima 
que Promueve las fuerzas productivas del 
sector primario de la economía en el 
departamento, en  procurar del bienestar de 
la comunidad mediante el aprovechamiento 
de sus ventajas comparativas. En tal sentido, 
orienta las fuerzas productivas hacia la 
transformación de insumos y explotación 
racional de los recursos agropecuarios y su 
adecuada comercialización, orientando, 
cofinanciando y coordinando su desarrollo en 
concordancia con los programas y proyectos 
previstos por el Plan de Desarrollo, mediante 
la coordinación institucional. 

Por su rol de usuario 
frente al proceso,  está a 
favor. Cuenta con una 
capacidad baja de limitar 
el plan.  En el proceso del 
POMCA del río Amoyá, de 
acuerdo con la nueva 
resolución se espera 
contar con la gestión de la 
federación colombiana de 
departamentos para 
lograr un acercamiento 
sería y responsable en la 
participación para el 
desarrollo del plan. 

Así mismo vela por el desarrollo sostenible 
del Departamento y la implementación de 
políticas medio ambientales con criterios de 
sostenibilidad y equidad. Promueve la 
creación, desarrollo y fortalecimiento de las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
UMATA, por medio de actividades que 
fortalezcan su capacidad técnica y de gestión 
para beneficio de los municipios del 
departamento y del sector agropecuario y 
pesquero en realiza programas de asistencia 
técnica en cultivos de café, cacao, fríjol, 
pesca y ganadería, entre otros.  

Empresa de Aguas del 
Tolima EDAT.   

La EDAT es una empresa pública adscrita a 
la Gobernación del Tolima, que promueve un 
Plan sectorial a nivel territorial, coordinado 
por los Departamentos, y estructurado para 
implementar proyectos integrales de 
inversión regional y municipal sostenibles, 
que mejoren cobertura, calidad, continuidad, 
crecimiento  y viabilidad empresarial de los 
servicios.  Objetivo: Mejorar infraestructura y 
gestión para la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el 
Departamento  y Municipios que lo adopten.   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019 
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Tabla 3. Roles de los actores Institucionales del orden Local dentro de la 
formulación del POMCA 
 

Actores Institucionales  Del Orden Local.   

Los actores del orden local son aquellas organizaciones  públicas que hacen presencia en el 
municipio. 

Actor Objeto Social Rol en el POMCA 

Alcaldía. 

Según el capítulo tercero: Régimen 
Municipal, de la Constitución Política de 
Colombia, en su artículo 311, define al 
municipio como “entidad fundamental de la 
división-político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asigne la 
Constitución y las leyes”. (Concordante con 
los artículos 49, 95, 103, 222, 247,289 y 
340). 

En su calidad se entes 
territoriales, cumplen un rol 
frente al proceso de 
implementadoras del plan de 
gestión integral del recurso 
hídrico, presentando una 
relación a favor del POMCA 
del río Amoyá  las alcaldías 
se constituyen en entidades 
de primer orden en los 
proyectos de desarrollo y es 
factor importante dentro del 
concepto de gobernabilidad 
que necesitan los pomca, 
por lo tanto se consideran 
como aliados en todas las 
fases del proyecto 

Dentro de sus misiones está la de presentar 
oportunamente al consejo los proyectos de 
acuerdo sobre planes y programas de 
desarrollo ambiental y social del municipio.     

Inspección de Policía.  

La inspección de policía, es una 
dependencia Administrativa Municipal e 
instancia judicial en un área que puede o no 
ser amanzanada y que ejerce jurisdicción 
sobre un determinado territorio municipal, 
urbano o rural y que depende del 
departamento (IPD) o del municipio 
(IPM)[12]. Su máxima autoridad es un 
inspector de policía en jurisdicción de su 
oficina.   

Personerías 
Municipales.  

Según la ley 136, Capítulo XI, Artículo 168 
las personerías municipales son las 
entidades encargadas de ejercer el control 
administrativo en el municipio y cuentan con 
autonomía presupuestal y 
administrativa[13]. Las personerías de los 
municipios de Chaparral , cuenta con una 
planta mínima de personal conformada por 
el personero y un secretario.   
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Actores Institucionales  Del Orden Local.   

Funciones Constitucionales Personeros 
Municipales:  Corresponde al personero 
municipal en cumplimiento de sus funciones 
de Ministerio Público la guarda y promoción 
de los derechos humanos, la protección del 
interés público y la vigilancia de la conducta 
de quienes desempeñan funciones públicas.    

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2019 
 

b) Instituciones Privadas, conformadas por empresas privadas que puedan 
contribuir y/o participar en el proyecto: Empresas prestadoras de servicios 
públicos y otros a identificar.  
 

Tabla 4. Roles de los actores Institucionales privadas del orden Nacional dentro de 
la formulación del POMCA 
 

Actores Institucionales Privadas Del Orden Nacional.  

Los actores  institucionales del orden nacional corresponden a los diversos sectores privados  que 
de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la cuenca del río Amoyá, en el 
departamento del Tolima. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

No se evidencian 
actores 

  

Fuente:Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 
 

Tabla 5.  Roles de los actores Institucionales privadas del orden Departamental 
dentro de la formulación del POMCA 

Actores Institucionales  Privados Del Orden Departamental  

A los actores  institucionales privados del orden departamental corresponden los diversos sectores 
del privados que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la cuenca del río 
Amoyá, en el departamento del Tolima 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

No se evidencian 
actores 

  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
Tabla 6. Roles de los actores Institucionales privadas del orden Local dentro de la 
formulación del POMCA 

Actores Institucionales  Del Orden Local  

Los actores del orden local son aquellas organizaciones privadas  que hacen presencia en el 
municipio. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

ISAGEN - Central 
Hidroeléctrica Rio 

Amoyà- La 
Esperanza, 

Cumple con los requisitos de Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL), lo que 
confirma ante autoridades nacionales e 

Se hace necesario vincular 

estas entidades al POMCA del 

rio Amoyà con el fin de articular 

recursos en pro del 
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Actores Institucionales  Del Orden Local  

internacionales su contribución a la 
mitigación del cambio climático. Con ella 
se busca mejorar la calidad de vida de las 
comunidades abasteciendo de energía 
las poblaciones disminuyendo el consumo 
de carbón y leña, de esta manera 
minimizando gases de efecto 
invernadero. A pesar que   ISAGEN es 
una empresa colombiana de servicios 
públicos, dedicada principalmente a la 
generación y comercialización de energía 
eléctrica, posicionándose como la tercera 
a nivel nacional, merece por su 
importancia tenerla clasificada como actor 
en este sector energético.                

fortalecimiento de la gestión 

comunitaria en el manejo y 

ordenación de la cuenca.  

 

Así mismo, dado que en la 
actualidad se presentan como 
usuarias mayores de los 
recursos hídricos, resulta 
fundamental su participación a 
fin de clarificar el alcance de sus 
acciones durante el proceso de 
formulación del POMCA y a su 
vez, para lograr dilucidar el 
papel que jugarán en el proceso 
de implementación de medidas 
resultantes. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

 
c) Organizaciones no gubernamentales, (ONG), Asociaciones ambientales, 

Turísticas, Fundaciones de jóvenes, mujeres y otros a identificar. Según la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), una Organización No 
Gubernamental es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de 
lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza 
altruista y dirigida por personas con un interés común”.  Es así como las 
Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo servicios humanitarios, 
sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a    nivel 
de comunidad. 

 
Tabla 7. Roles de los actores organizaciónes No Gubernamentales del orden 
Nacional dentro de la formulación del POMCA 
 

Actores Organizaciones No Gubernamentales Del Orden Nacional 

Los actores  No gubernamentales  del orden nacional corresponden a los diversos sectores  No 
gubernamentales , que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la cuenca 
del río Amoyá, en el departamento del Tolima. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

No se evidencia    

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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Tabla 8. Roles de los actores organizaciones No Gubernamentales del orden 
Departamental dentro de la formulación del POMCA 
 

Actores Organizaciones No Gubernamentales  Del Orden Departamental  

los actores  No gubernamentales del orden departamental corresponden a los diversos sectores  
No gubernamentales , que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la 
cuenca del río Amoyá, en el departamento del Tolima. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

  

Son actores claves en la fase 
de aprestamiento del proyecto, 
en la búsqueda de soluciones y 
en la promoción del manejo y 
gestión integral del POMCA del 
rio Amoyà, a través de los 
canales de comunicación que 
se creen entre productores, 
consumidores y la sociedad civil 
en general 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
Tabla 9.  Roles de los actores No Gubernamentales  del orden local dentro de la 
formulación del POMCA 
 

Actores Organizaciones No Gubernamentales  Del Orden Local 

los actores  No gubernamentales del orden local corresponden a los diversos sectores  No 
gubernamentales , que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la cuenca 
del río Amoyá, en el departamento del Tolima. 

Actor Objeto Social Rol en el POMCA 

Asohermosas  

Son actores claves en la 
fase de aprestamiento del 
proyecto, en la búsqueda de 
soluciones y en la 
promoción del manejo y 
gestión integral del POMCA 
del rio Amoyà, a través de 
los canales de 
comunicación que se creen 
entre productores, 
consumidores y la sociedad 
civil en general 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
d) Sector Comunitario, conformado por las organizaciones comunales, 

campesinas, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de 
Acueductos Veredales y comunidades indígenas.  
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Tabla 10. Roles de los actores del sector comunitario  del orden Nacional dentro de 
la formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Comunitario  Del Orden Nacional 

Los actores  del sector comunitario  del orden nacional corresponden a los diversos sectore 
scomunitario , que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la cuenca del 
río Amoyá, en el departamento del Tolima. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

No se evidencian    

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
Tabla 11. Roles de los actores del sector comunitario del orden Departamental 
dentro de la formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Comunitario  Del Orden Departamental  

Los actores del sector comunitario del orden departamental corresponden los sectores 
comunitarios  del Tolima, que de una u otra forma afectan el recurso hídrico en la cuenca del río 
Amoyá en el sur  del Tolima. Estas instituciones desde sus funciones legales apoyan el desarrollo 
de los municipios tanto en procesos de planificación como ejecución de proyectos. Por lo tanto en 
todas las fases del proyecto es importante su participación. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

No se evidencian    

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
Tabla 12. Roles de los actores del sector comuitario del orden Local dentro de la 
formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Comunitario Del Orden Local 

Los actores del sector comunitario son aquellas organizaciones tanto públicas que hacen 
presencia en el municipio. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Se constituyen en un espacio para 

afianzar las relaciones de la población con 

el gobierno municipal y las instituciones 

con competencia sobre el territorio, es la 

única forma organizativa de las 

comunidades que se ha mantenido en el 

tiempo. Se caracterizan por generar 

liderazgos en favor de las comunidades.   

 

 

Estas organizaciones, son 

actores estratégicos para el 

manejo de la cuenca en la 

medida que convocan a la 

población para eventualmente 

desarrollar acciones de 

conservación y manejo 

articulados con los diferentes 

procesos de desarrollo que 

involucran a sus 

comunidades. 

De la misma manera, dentro 
del proceso de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Amoyà, 
es importante fortalecer estos 
espacios de organización e 
incentivar su participación en 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN  Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

FASE DE APRESTAMIENTO  Identificación y caracterización de actores 
16 

 

Actores Del Sector Comunitario Del Orden Local 

el proceso, estas 
organizaciones representan la 
base social para lograr 
sensibilizar acerca del uso de 
los recursos naturales y su 
preservación. 

Comunidades 
Indigenas 

En la Cuenca Hidrográfica del Rio Amoyà, 

se registra presencia del Resguardo 

colonial de Ortega Coyaima de la Etnia 

Pijao y las siguientes comunidades 

Indígenas: El Escobal, Amoyà La Virginia, 

Rio negro Hermosas Cimarrona Alta. La 

presencia de estas comunidades fue 

certificada a través del Ministerio del 

Interior-Dirección de Consulta Previa, 

mediante acto administrativo Certificación 

Nº 0831 del 10 de agosto de 2017.       

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
e) Sector Educativo: Instituciones de educación superior relacionadas 

fundamentalmente con la investigación y la academia (Universidades, SENA) 
 
Tabla 13. Roles de los actores del  sector Educativo del orden Nacional dentro de 
la formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Educativo Del Orden Nacional 

Los actores  del sector educativo del orden nacional corresponden a los diversos sectores del 
Gobierno Colombiano, que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la 
cuenca del río Amoyá, en el departamento del Tolima. 

Actor Objeto Social Rol en el POMCA 

la Corporación 

Unificada Nacional de 

Educación Superior 

“CUN”  

 

Las Instituciones de Educación Superior 

(IES) son las entidades que cuentan, 

con arreglo a las normas legales, con el 

reconocimiento oficial como 

prestadoras del servicio público de la 

educación superior en el territorio 

colombiano. 

 

 

 

Su rol en el POMCA, es el de 
promover la formulación de 
planes y estrategias de 
educación ambiental para el 
desarrollo sostenible, con el 
propósito de articular y 
enfocar hacia a un objetivo 
común, los esfuerzos que en 
la materia realizan los 
diferentes sectores de la 
sociedad 

El Sena 

Cumple la función que le corresponde al 

Estado de invertir en el desarrollo social 

y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral para la 

incorporación de las personas en 

actividades productivas que contribuyan 

Su rol en el POMCA, es el de 
promover la formulación de 
planes y estrategias de 
educación ambiental para el 
desarrollo sostenible, con el 
propósito de articular y 
enfocar hacia a un objetivo 
común, los esfuerzos que en 
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Actores Del Sector Educativo Del Orden Nacional 

al crecimiento social, económico y 

tecnológico del país. 

 

La Regional del Tolima se ha enfocado 

en la formación para el trabajo, 

establecido en su misión institucional de 

construir tejido social, a partir de la 

instrucción profesional integral, cuyo 

objetivo es impulsar la promoción social 

del trabajador y hacer de él, un 

ciudadano útil y responsable, poseedor 

de valores morales, éticos, culturales y 

ecológicos.   

la materia realizan los 
diferentes sectores de la 
sociedad. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
Tabla 14. Roles de los actores del sector educativo  del orden Departamental dentro 
de la formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Educativo Del Orden Departamental  

los actores del sector educativo del orden departamental corresponden los sectores educativos  
del Tolima, que de una u otra forma afectan el recurso hídrico en la cuenca del río Amoyá en el 
sur  del Tolima. Estas instituciones desde sus funciones legales apoyan el desarrollo de los 
municipios tanto en procesos de planificación como ejecución de proyectos.  Por lo tanto en 
todas las fases del proyecto es importante su participación. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

La Universidad del 
Tolima 

Las Instituciones de Educación Superior 

(IES) son las entidades que cuentan, con 

arreglo a las normas legales, con el 

reconocimiento oficial como prestadoras 

del servicio público de la educación 

superior en el territorio colombiano. 

cuya propuesta de la 
actual administración es 
convertirla en la 
Universidad del 
Posconflicto 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2019 

 
Tabla 15. Roles de los actores del sector educativo del orden Local dentro de la 
formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Educativo Del Orden Local  

Los actores del sector educativo del orden local son aquellas organizaciones tanto públicas o 
privadas  que hacen presencia en el municipio. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

 
f) Sector Productivo: Cooperativas y asociaciones de productores 

agropecuarios, mineros y energías. 
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El municipio de Chaparral es principalmente agrícola, por lo tanto es de real 
importancia identificar los actores que influyen en el sector rural agropecuario de la 
región. Sin embargo, el asentamiento urbano y la densidad poblacional ha permitido 
que Chaparral represente un importante centro de comercio y de prestación de 
servicios de la subregión. Este municipio tiene la capacidad y el equipamiento 
urbano que han permitido que se especialice en actividades económicas que suplen 
las necesidades y requerimiento de la población. 
 
Tabla 16. Roles de los actores sector productivo  del orden Nacional dentro de la 
formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Productivo Del Orden Nacional 

Los actores  institucionales del orden nacional corresponden a los diversos sectores del Gobierno 
Colombiano, que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico en la cuenca del 
río Amoyá, en el departamento del Tolima. 

Actor Objeto Social Rol en el POMCA 

Agencia Nacional de 
Minería 

Busca impulsar el sector con transparencia, 
eficiencia, responsabilidad ambiental, social y 
productiva. Contribuye a administrar los 
recursos minerales del Estado a través de la 
gestión de títulos, seguimiento y control de la 
exploración y explotación minera. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

 
Tabla 17. Roles de los actoresdel sector productivo del orden Departamental dentro 
de la formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Productivo Del Orden Departamental  

A los actores  institucionales del orden departamental corresponden los sectores del gobierno  del 
Tolima, que de una u otra forma afectan el recurso hídrico en la cuenca del río Amoyá en el sur  
del Tolima. Estas instituciones desde sus funciones legales apoyan el desarrollo de los municipios 
tanto en procesos de planificación como ejecución de proyectos.  Por lo tanto en todas las fases 
del proyecto es importante su participación. Se refiere a los actores dedicados a la producción 
agropecuaria, entre los cuales están los siguientes sub sectores: pecuario, agrícola, comercio, 
cafetero, panelero, artesanal y pesquero 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

Comité de Cafeteros del 
Tolima 

Representa los intereses de los 
productores de café de Colombia 
contribuyendo a incrementar la confianza 
de las comunidades campesinas y 
productoras de café, fortaleciendo la 
organización del sector cafetero, 
mejorando las condiciones del precio y 
estabilidad del mercado y engrandeciendo 
la industria del café en los municipios. 

Cumplen un rol en el 
proyecto de usuarios del 
recurso hídrico y se 
consideran actor 
importante en el POMCA 
del Río Amoyà. 

Comité Nacional de 
Cacaoteros 

Proteger los intereses de los productores 
de cacao de Colombia, contribuyendo con 
el desarrollo integral tanto comercial como 
técnico, científico, ambiental, social y 
cultural. Fomenta el desarrollo competitivo 
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Actores Del Sector Productivo Del Orden Departamental  

y sostenible del cacao a nivel nacional e 
internacional, incrementando el bienestar 
de los productores cacaoteros. 

Comité de Ganaderos 
del Tolima 

Representa gremialmente a los 
productores de ganado bovino, ovino y 
caprino del departamento del Tolima. El 
comité vela por los intereses de los 
productores ganaderos y los representa 
legalmente. Contribuye a garantizar la 
calidad en la producción y el desarrollo de 
la competitividad a nivel departamental. 

 

Cámara de Comercio 
del Sur y Oriente 

Fue creada en 1983 por la 
superintendencia de Industria y Comercio 
con el nombre de CAMARA DE 
COMERCIO DE EL ESPINAL, y en 1999 
se permitió a través del decreto 146 la 
ampliación de la jurisdicción para los 
municipios de Chaparral, Planadas, 
Rioblanco, Natagaima, Coyaima, San 
Luis, Ortega y Ataco, a partir de la cual se 
conoce como CAMARA DE COMERCIO 
DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA. La 
cámara es persona jurídica, de carácter 
cooperativo, gremial y sin ánimo de lucro, 
esta integrada por comerciantes 
matriculados en el registro mercantil, con 
suscripción en 23 municipios del 
Departamento del Tolima. Este organismo 
representa, y promueve la formalización, 
el fortalecimiento y la innovación 
empresarial regional del sur-oriente del 
departamento. 

Este organismo 
representa, y promueve la 
formalización, el 
fortalecimiento y la 
innovación empresarial 
regional del sur-oriente del 
departamento del Tolima. 

Asociaciones de 
Mineros 

Representan a nivel municipal a los 
mineros y defienden y apoyan sus 
intereses. Crean proyectos que mejoren la 
producción, optimicen las condiciones de 
extracción y contribuyen a mejorar su 
calidad de vida. 

 

Empresas extracción y 
minería 

Gestionan proyectos para la extracción 
legal y sostenible de materiales de 
construcción y de minerales como oro y 
carbón en el territorio nacional, con 
responsabilidad social y ambiental. 
Gestionan proyectos municipales 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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Tabla 18. Roles de los actores del sector productivo del orden Local dentro de la 
formulación del POMCA 
 

Actores Del Sector Productivo  Del Orden Local 

Los actores del orden local son aquellas organizaciones tanto públicas que hacen presencia en 
el municipio. 

Actor  Objeto Social  Rol en el POMCA 

Secretaria de 
Desarrollo Rural 

Es la división de la Alcaldía de Chaparral 
encargada de planificar y gestionar el 
desarrollo sostenible de sector rural con el 
objetivo de incrementar la rentabilidad 
económica sostenible del sector y mejorar la 
situación social y de seguridad alimentaria 
de la comunidad. A su vez la secretaria de 
desarrollo rural hace seguimiento a los 
lineamientos que enmarcar el plan 
estratégico de desarrollo municipal para el 
sector agropecuario, asiste a las 
asociaciones y productores agropecuarios 
del municipio, contribuye a construir y 
garantizar la producción y comercialización 
de productos que contribuyan a garantizar la 
seguridad alimentaria, ejecutar planes, 
programas y proyectos que mejores el 
desarrollo agropecuario del sector y que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los productores, además de tener funciones 
de asistencia técnica agropecuaria, 
capacitación y de desarrollo de alianzas 
productivas. 

Planifica y gestionar el 
desarrollo sostenible de 
sector rural con el objetivo 
de incrementar la 
rentabilidad económica 
sostenible del sector y 
mejorar la situación social y 
de seguridad alimentaria de 
la comunidad. Asiste a las 
asociaciones y productores. 
Ejecutar planes, programas 
y proyectos para el 
desarrollo agropecuario. 
Tiene funciones de 
asistencia técnica 
agropecuaria, capacitación y 
de desarrollo de alianzas 
productivas. 

Cooperativas y 
Asociaciones de 

Productores 
Agropecuarios 

CAFETERAS: Chaparral tiene una 
importante vocación cafetera. Sus 
condiciones agroclimáticas y agrícola 
permiten que se desarrollo este cultivo y que 
sea uno de los municipios a nivel 
departamental y nacional más reconocidos 
por su producción, área cosechada y calidad 
de producto. En la zona hacen presencia 
alrededor de 12 asociaciones y 
cooperativas, entre las que se pueden 
mencionar: Cooperativa de Caficultores del 
sur del Tolima Ltda. (CAFISUR - 51 
integrantes),  Asociación de Mujeres 
Cafeteras de Sur del Tolima, Corporación 
Cafetera del Sur del Tolima, Asociación de 
Productores Agropecuarios Ambientalistas 
de Cafés Especiales de Chaparral, 
Asociación de Mujeres Organizadas de 
Calarma (AMOCAL). 

 

Representan a nivel 
municipal a los productores 
agropecuarios y defienden y 
apoyan sus intereses. Crean 
proyectos que mejoren la 
producción de los socios y 
contribuyen a mejorar su 
calidad de vida. 

 
CACAOTERAS: El cacao es unos de los 
productos agrícolas emblemáticos de 
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Actores Del Sector Productivo  Del Orden Local 

Chaparral, el segundo producto más 
importante en nivel de producción y área 
sembrada. Debido a esto, un importante 
asentamiento de asociaciones y 
agremiaciones pueden encontrarse en este 
municipio en la producción de cacao. 
Actualmente, cerca de 8 asociaciones y 
cooperativas productoras de cacao tienen 
jurisdicción en Chaparral, entre las que se 
encuentran: la Asociación de cacaocultores 
del Tolima (Asocatol), Asociación de 
cacaoteros del municipio de chaparral 
(ASOPROMUCO), Asociación de 
Productores de Cacao del Sur del Tolima 
(APROCASUR). 

 
PANELERAS 
Como la Asociación de Productores de 
Panela del sur del Tolima 

 

 
CAUCHO 
Asociación de Agricultores de Caucho 
Natural de Chaparral 

 

 

MINERO 
Chaparral realiza exploración y explotación 
de recursos mineros, principalmente 
materiales de construcción y oro. Entre las 
asociaciones más activas en el municipio se 
encuentran: Asociación de Volqueros de 
Chaparral - ASOVOLCHA, Asociación 
Colombiana Brisas Totumo - 
ASOCOLMABRIT, La Asociación de 
Pequeños Mineros de Yaguara. Existen 
mineros agremiados y no agremiados 
(incluyendo comunidades indígenas) que 
extraen material de arrastre y oro de las 
principales fuentes hídricas del municipio de 
Chaparral, entre ellos paleros y barequeros 
independientes. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 
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1.2. ACTORES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
En el curso  de la identificación de actores que se encuentran  inmersos en lo 
concerniente a  al manejo  de los eventos generados a partir de amenazas y 
desastres, así como también los potenciales afectados, con estos se definen una 
estructura y jerarquización de los actores reconocidos estableciendo una 
caracterización de los mismos. Los actores de la gestión del riesgo poseen una 
clasificación esquemática relacionada de la siguiente manera: 
 
Figura 1. Clasificación esquemática de la gestión del riesgo 
 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2019 

 
Tabla 19.  Clasificación de los actores a nivel jerárquico  
 

Clasificación Actores Identificados 

Nacional 

- Aeronáutica Civil 
- ANI Agencia Nacional de Infraestructura 
- ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos 
- ANM Agencia Nacional de Minería 
- Armada Nacional 
- Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo 

Sostenible (Asocars) 
- Consejo Colombiano de Seguridad 
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA 
- Cruz Roja Colombiana 
- Defensa Civil Colombiana 
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
- Dirección Nacional de Bomberos 
- Ejército Nacional de Colombia 
- Federación Colombiana de Municipios 
- Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) 
- Federación Nacional de Departamentos 

ACTORES DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO

Nivel nacional

Sistema Nacional del 
Riesgo

Nivel departamental

Concejo Departamental de la 
Gestión de Riesgo y Desastres

Nivel municipal 

Consejo municipal 
de la gestion del 

riesgo de 
desastres
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Clasificación Actores Identificados 

- Fuerza Área Colombiana 
- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia (IDEAM) 
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
- Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Republica 

de Colombia 
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
- Ministerio de Cultura 
- Ministerio de Defensa Nacional 
- Ministerio de Educación Nacional 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Ministerio de Justicia y del Derecho 
- Ministerio de Minas y Energía 
- Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Ministerio de Salud y de la Protección Social 
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
- Ministerio de Transporte 
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
- Ministerio del Interior 
- Ministerio del Trabajo 
- Policía Nacional de Colombia 
- Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas) 

Departamental 

- Concejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
- Comando Aéreo de Apoyo Táctico No. 1 Luis F. Pinto:  
- Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA 
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Centro de 

investigación NATAIMA. 
- Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima 
- Ejército Nacional de Colombia – Sexta Brigada 
- Gobernación del Tolima 
- Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo. 

Municipal 

- Alcalde Municipal 
- Comandante de cuerpo de bomberos voluntarios 
- Comandante del batallón de infantería de montaña Nº 17  Gr. Jose 

Domingo Caicedo  
- Comandante del Distrito de policía con sede en Chaparral  
- Coordinador de gestión  del riesgo 
- Coordinador desarrollo comunitario  
- Corregidor Amoya  
- Corregidor El Limon 
- Corregidor La Marina 
- Delegado de Asojuntas 
- Director centro carcelario 
- director local de salud 
- Director(a) territoral Sur  Corporación autónoma regional del Tolima-

CORTOLIMA 
- Gerente de empresas de servicios públicos municipal  
- Gerente hospital san juan bautista  
- Gerente SAPRAMA LTDA. 
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Clasificación Actores Identificados 

- Personero municipal 
- Representante de Alcanos de Colombia 
- Presidente del consejo municipal 
- Representante de Enertolima 
- Representante del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA 
- Representante de la defensa  civil colombiana  
- Secretario de gobierno 
- Secretario de planeación, infraestructura y desarrollo municipal 
- The Halo Trust 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 

 
1.2.1. Caracterización De Actores Nacionales De Gestión Del Riesgo 
 

- Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo 
 
Se adopta a partir de La Ley 1523 de 2012 por disposición del congreso de la 
república de Colombia, la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El objetivo del 
SNGRD es “llevar  levar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el 
propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la 
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible” 1. 
De esta manera se concibe que el sistema nacional se defina como: un 
conglomerado de normas, procesos, recursos, planes, estrategias, políticas y 
demás instrumentos concernientes al tema con injerencia en entidades públicas, 
privadas y de la comunidad  que garantizan el funcionamiento de la política nacional 
de gestión del riesgo y desastres en el país. 
 

 Aeronáutica Civil 
 
Su política misional establece; Trabajar con fin de garantizar el desarrollo ordenado 
de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo 
colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de 
la competitividad del país. 
Dentro de sus objetivos principales se encuentra el minimizar los impactos negativos 
los cuales son generados por el transporte aéreo sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales. 
 

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura 
 
Tiene como misión el desarrollo de la  infraestructura a través de Asociaciones 
Público Privadas, para generar conectividad, servicios de calidad y desarrollo 
sostenible.  
Dentro de sus objetivos se encuentran planear, coordinar, estructurar, contratar, 
ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 
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Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte 
en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de 
proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional. 
 

 ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Se encarga de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los 
intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. 
 

 ANM Agencia Nacional de Mineria 

Dentro de su política misional establece la administración de  los recursos minerales 
del Estado 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 país. 
 

 Armada Nacional 
 
Su política misional establece; contribuir a la defensa de la Nación a través del 
empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y 
terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir la función 
constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la protección de 
los Intereses de los colombianos. 
 

 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo 
Sostenible – (ASOCARS). 

 
Posee  como misión fortalecer el sistema corporativo de las Autoridades 
Ambientales Regionales, y propiciar su sostenibilidad institucional, a través de la 
representación gremial, el apoyo en la divulgación de la gestión adelantada por las 
Corporaciones y la búsqueda de la articulación de SINA, para obtener el 
reconocimiento nacional como ente vocero y que agremia los Intereses colectivos 
de sus asociados. 
 

 Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
Se encuentra encargado de brindar soporte técnico-científico de vanguardia para 
contribuir a: la preservación de la salud de la población trabajadora y de la 
comunidad, el mejoramiento de la seguridad, la conservación del medio ambiente, 
propendiendo por la continuidad del negocio de nuestros clientes, con un enfoque 
socialmente responsable. 
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 Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA. 
 
Es una entidad pública de orden nacional descentralizada sin ánimo de lucro, de 
carácter científico y técnico, cuyo objeto y finalidad  es desarrollar y ejecutar 
actividades de Investigación, Tecnología  transfiriendo  procesos de Innovación 
tecnológica al sector agropecuario que contribuyan al mejoramiento técnico para así 
optimizar la productividad y competitividad del sector agropecuario Colombiano 
acompañando procesos de articulación de herramientas metodológicas del SNIA 
fortaleciendo las capacidades de sus actores.  
 

 Cruz Roja Colombiana. 
 
Es una institución que posee un carácter independiente con poder público en sus 
actividades humanitarias la cual tiene como misión el  trabajar con la finalidad de 
salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias 
fortaleciendo las capacidades comunitarias, promoviendo una cultura de paz, la 
inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio 
climático, la educación, los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario; con el compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios bajo los 
Principios y Valores de la Institución. 
 
La cruz roja Colombiana dentro del plan de emergencias contempla  tres escenarios 
dentro de la gestión del riesgo los cuales son: 

- Antes: Reducción del riesgo de desastres naturales. 
- Durante: Respuesta para ofrecer una acción oportuna y eficaz ante 

situaciones adversas.  
- Después: Recuperación para mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones vulnerables 
 

 Defensa Civil Colombiana 
 
La Defensa Civil Colombiana, prepara y ejecuta la respuesta a las emergencias y 
desastres naturales o antrópicos; participa en la rehabilitación social y ambiental en 
todo el territorio nacional para contribuir a la paz, los derechos humanos y los 
compromisos multilaterales en caso de requerimiento internacional. 
 
Dentro de su objeto  corresponde a ella la prevención inminente y atención 
inmediata de los desastres y calamidades, y como integrante del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, le compete ejecutar los planes, 
programas, proyectos y acciones específicas que se le asignen en el Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, así como participar en las actividades 
de Atención de Desastres o Calamidades declaradas, en los términos que se 
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definan en las declaratorias correspondientes y especialmente, en la fase primaria 
de atención y control.  
 
Dentro de las  funciones de la defensa civil Colombiana  se encuentran: 

- Prevenir y controlar las situaciones de desastre y calamidad en la fase 
primaria de prevención inminente y de atención inmediata y cuando ellas 
hayan sido declaradas, actuar en los términos definidos en los actos 
administrativos de declaratoria de tales situaciones.  

- Colaborar en la conservación de la seguridad interna y en el mantenimiento 
de la Soberanía Nacional, promoviendo el fomento de la cultura de 
prevención.  

- Promover, entrenar y organizar a la comunidad para los efectos de las 
funciones señaladas en este Artículo.  

- Realizar labores de Búsqueda, Rescate y Primeros Auxilios; establecer el 
sistema inicial de clasificación de heridos (Triage), atender el transporte de 
víctimas y apoyar las acciones de Seguridad. 
 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. 
 
Sus principales funciones y contribuciones para el progreso del país son la 
comprensión través de la producción y difusión de información estadística a partir 
de procesos de innovación que  permiten integrar y disponer información estratégica 
en el momento que sea requerido. 
 

 Departamento Nacional de Planeación -DNP. 
 
Tiene como objeto misional el Liderar, coordinar y articular la planeación de mediano 
y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país, este departamento 
administrativo pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende 
directamente de la Presidencia de la República. 
 
El DNP tiene dentro de sus objetivos el Asesorar al Presidente y entidades del 
Gobierno Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la construcción e 
implementación de políticas sectoriales, territoriales y poblacionales.Sus funciones 
se encuentran consignadas y  establecidas en el Decreto 1832 de 2012.  
 

 Dirección Nacional de Bomberos. 
 
La DNBC es la entidad que dirige sus esfuerzos a la  coordinación, regulación y 
acompañamiento de la actividad de los cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios 
y aeronáuticos del País para la debida implementación de políticas y normatividad 
tendiente a garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de gestión 
integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas 
sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, brindando 
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su máximo desempeño a toda la comunidad acorde a su vocación de servicio, 
sensibilidad social, entrega y disciplina. 
 

 Ejército  Nacional de Colombia  
 

Tiene como carácter misional el conducir las  operaciones militares orientadas a 
defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la 
población civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un 
ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la 
nación. 
 

 Federación Colombiana de Municipios. 
 
La Federación Colombiana de Municipios es la institución de carácter gremial, 
privada y sin ánimo de lucro que representa a los municipios, distritos y sus 
asociaciones en la formulación, concertación y evaluación de políticas públicas. 
Defiende y promueve la descentralización, la autonomía, la democracia y la 
gobernabilidad local. Articula esfuerzos internacionales, nacionales, subnacionales, 
públicos y privados para el fortalecimiento integral de la gestión de los gobiernos 
municipales, distritales y sus asociaciones.  
 
A ella pertenecen por derecho propio todos los municipios, distritos y asociaciones 
de municipios del país y tiene como finalidad la defensa de sus intereses comunes. 
 

 Federación de Aseguradores Colombianos -FASECOLDA. 
 

Tiene como finalidad el contribuir al desarrollo de la actividad aseguradora en 
Colombia, mediante la representación del sector en la formulación de políticas y la 
promoción de la cultura del seguro, en un ambiente de eficiencia, sostenibilidad y 
responsabilidad social.  
 
En especial, está dedicada a impulsar la cultura de los seguros y la modernización 
de la industria. Para alcanzar este propósito, analiza y recolecta estadísticas 
generales así como específicas de los resultados del sector. 
 

 Federación Nacional de Departamentos. 
 
Es la entidad PUBLICA sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales y legales que asocia a los representantes legales de 
los departamentos de Colombia que integra y articula los Departamentos  con el 
Estado, el sector privado y organismos internacionales, potencializando su 
participación y contribución al desarrollo de la Nación. 
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Dentro de sus principales fines se encuentra el  velar por el fortalecimiento de la 
descentralización administrativa y financiera de los departamentos como desarrollo 
de los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política. 
 

 Fuerza Aérea Colombiana   
 

La Fuerza Aérea Colombiana ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo, 
conduce operaciones aéreas, para la defensa de la soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio nacional, el orden constitucional y el logro de los fines del 
Estado. Esta misión se estableció teniendo en cuenta que dentro de los roles de las 
Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea es responsable por el dominio del espacio aéreo, 
en cumplimiento del mandato constitucional emanado del Artículo 217 de nuestra 
Carta Magna. 
 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
-IDEAM. 

 
Es una institución pública de que tiene como principales funciones el apoyo técnico 
y científico al Sistema Nacional Ambiental, el cual genera conocimiento, produce 
información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de 
los recursos naturales y del medio ambiente, además de facilitar y aportar a   la 
definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte 
de los sectores público, privado y la ciudadanía en general. 
 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC. 
 
Es la entidad encargada de Producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la 
información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de 
tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de gestión del  
conocimiento, planificación y desarrollo integral del país.  
 
Dentro de sus principales funciones se encuentran  el 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 (ICDE). 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
 
Es la entidad  de carácter nacional la cual se encarga de Formular, Coordinar y 
Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo 
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rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que 
contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana.  
Dentro de sus funciones se encuentra el presentar los planes y programas del sector 
que deban ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo, adicionalmente  a ello 
se encarga de preparar y presentar al Congreso de la República, de acuerdo con la 
agenda legislativa del Gobierno Nacional, los proyectos de ley relacionados con las 
funciones del sector. 
 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 
 
Es una entidad  pública de carácter nacional la cual está 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.  
 
Sus objetivos y funciones están demarcados en los artículos 1 y 2 contenidos en el 
decreto 3570 de 2011 "Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 
 
Además de ello el MADS a través de la Dirección de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, lidera lo concerniente orientar el desarrollo de políticas públicas en materia 
de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo económico, social y 
la protección de los ecosistemas.  Cuyas funciones son (Decreto 3570 de 2011, 
artículo 18) 
 
Adicionalmente el  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. 
 
Es de destacar la articulación interinstitucional que existe entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) para la gestión integral del recurso hídrico. 
 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encarga de  apoyar la actividad 
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 
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turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su 
sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá 
consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, 
cuidando la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio de los 
consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicionamiento 
internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombiano. 
 

 Ministerio de Cultura. 
 
El Ministerio de Cultura es la entidad estatal rectora del sector cultural colombiano 
y tiene como objetivo formular, coordinar e implementar la política cultural del 
Estado colombiano para estimular e impulsar el desarrollo de procesos, proyectos 
y actividades culturales y artísticas que reconozcan la diversidad y promuevan la 
valoración y protección del patrimonio cultural de la nación. Como entidad publica   
posee la función de mediar entre el Estado, las entidades territoriales y la sociedad 
civil para fortalecer los procesos culturales en pro del desarrollo social armónico del 
territorio y la garantía de los derechos culturales de sus habitantes. 
 

 Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Es un ministerio de organismo público que contribuye a la gobernabilidad 
democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el 
ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la 
fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas. 
Posee como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes 
generales, programas y proyectos del Sector Administrativo Defensa Nacional, para 
la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como para 
el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia 
democrática. 
 

 Ministerio de Educación Nacional 
 
Este ministerio como carácter misional  pretende lograr y proveer  una educación 
de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 
competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 
cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Es la 
encargada de formular la política nacional de educación, las funciones están 
señaladas en  el Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009. 
 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Es una entidad estatal que tiene como misión coordinar la política macroeconómica; 
define, formula y ejecuta la política fiscal del país así como la preparación de las 
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leyes, y decretos; la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito 
público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y 
crediticia; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y 
gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y 
financiera, generando las condiciones para el crecimiento económico sostenible, y 
la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero; en pro del 
fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar 
social de los ciudadanos con programas y proyectos relacionados con ésta.  
 

 Ministerio de Justicia y del Derecho 

Es una entidad de pública de orden nacional que se encarga de  formular, gestionar 
e implementar las políticas públicas, planes, programas y proyectos de orden 
nacional, en materia de justicia, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales 
transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, 
promoción de la cultura de la legalidad y amparo efectivo de los derechos, con el fin 
de contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. 
El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las relaciones entre la Rama 
Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás 
entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política 
pública en materia de justicia y del derecho. 
 

 Ministerio de Minas y Energía 

En su carácter misional este ministerio está encaminado en formular y adoptar 
políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y 
energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país asegurando la 
ejecución de proyectos minero energéticos generando recursos necesarios para el 
país, estableciendo regulaciones y reglamentaciones que satisfagan las 
necesidades de los ciudadanos con el  cumplimiento de los requerimientos 
constitucionales, legales y normativos de acuerdo con las directrices del Gobierno 
Nacional. 
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

Es una entidad pública del orden nacional que se encarga de promover los intereses 
nacionales mediante el fortalecimiento y diversificación geográfica y temática de la 
política exterior, priorizando la cooperación internacional y el desarrollo de las 
fronteras y fomentando los vínculos con los colombianos en el exterior. Le 
corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, formular, planear, 
coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones 
internacionales y administrar el servicio exterior de la República. 
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 Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
 
El Ministerio de Salud y de la Protección Social tiene como objeto misional el dirigir 
el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción 
de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el 
aseguramiento, así como la coordinación intersectorial para el desarrollo de 
políticas sobre los determinantes en salud; bajo los principios de eficiencia, 
universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la salud de los habitantes de Colombia. 
 

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el 
acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y 
programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento 
sostenible del desarrollo del país.  
 
Dentro de sus principales funciones se encuentra el  incrementar y facilitar el acceso 
de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y a sus beneficios. 
 
Conforme a la Ley 1341 o Ley de TIC  esta entidad es la  encarga de diseñar, 
adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

 Ministerio de Transporte 
 
El Ministerio de Transporte es una entidad del orden Nacional encargada de 
formular, adoptar políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica 
del transporte de garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y 
su infraestructura, de manera integral, competitiva y segura, lo establece el Decreto 
087 de 2011, buscando incrementar la competitividad del país, con tecnología en 
los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 
 
El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está  
constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia 
Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte 
(SUPERTRANSPORTE). 
. 

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública del orden nacional  
responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública que 
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contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo 
territorial y urbano planificado del país y disminuyendo el déficit en vivienda urbana  
que de acuerdo con las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de 
prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 
Estableciendo   programas y proyectos correspondientes que estén encaminados 
en el desarrollo territorial y urbano planificado del país y de la consolidación del 
sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo. 
 

 Ministerio del Interior 
 
Es una entidad pública del orden nacional que se encarga de ejercer la dirección,  
coordinación y articulación en la formulación, adopción, ejecución y evaluación de 
la política pública del Sector  para el fortalecimiento de la democracia, la convivencia 
y la participación ciudadana; el disfrute de los derechos y libertades públicas, y el 
ejercicio pleno del Estado Social de Derecho, así como liderar la articulación de 
políticas orientadas al fortalecimiento de la descentralización y ser interlocutor de 
los asuntos del Interior en lo atinente a las relaciones políticas dentro de la Nación, 
con el Congreso de la República, con las entidades territoriales y con los diferentes 
actores sociales, en lo que respecta al afianzamiento del Estado Social de Derecho 
en condiciones de respeto a los valores democráticos, la preservación del orden 
público interno y la solidaridad. 
 

 Ministerio del Trabajo. 
 
Es una entidad  estatal del orden nacional que se encarga de  formular, adoptar y 
orientar la política pública en materia laboral  contribuyendo  a mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, garantizando  el derecho al trabajo digno, mediante la 
identificación e ejecución de estrategias que permitan la  generación y formalización 
del empleo; respeto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del 
diálogo social y el aseguramiento para la vejez. 
 

 Policía Nacional de Colombia. 
 
La policía nacional de Colombia  es una entidad pública adscrita al ministerio de 
Defensa Nacional, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar 
que los habitantes de Colombia convivan en paz 
 

 Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas). 
 
Es una entidad del orden nacional que contribuye al desarrollo económico y social 
del país, a través de la investigación en geo ciencias básicas y aplicadas del 
subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación, seguimiento y monitoreo de 
amenazas de origen geológico administrando igualmente la información del 
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subsuelo; garantizando la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos 
en el país coordinando proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del 
artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización del Reactor Nuclear 
de la Nación". Además de  que atender  las prioridades de las políticas del Gobierno 
Nacional conforme al Decreto 4131 de 2011. 
 
1.2.2. Actores Departamentales De Gestión Del Riesgo 
 

 Concejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Mediante el decreto 0572, de junio 08 de 2012  el gobierno departamental, adoptó 
la ley 1523 de 2012, que establece el nuevo sistema de gestión de riesgo del país,  y 
crea los Consejos territoriales dirigidos por los gobernadores y alcaldes de las 
respectivas jurisdicciones, y además, sustituyen en su orden a los Comités 
Regionales para la Prevención y Atención de Desastres –CREPAD-, por los 
Consejos Departamentales para la Gestión de Riesgo de Desastres –CDGRD- y los 
Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres –CLOPAD’s- , por los 
Consejo Municipales para la Gestión de Riesgo de Desastres  -CMGRD- 
 

 Comando Aéreo de Apoyo Táctico No. 1 Luis F. Pinto:  
 
La base  del Comando Aéreo de Apoyo Táctico No. 1 Luis F. Pinto se localiza en  
Melgar (Tolima), la cual fue creada en 1954 y se encuentra especializada en 
helicópteros, desde el entrenamiento en aeronaves livianas hasta la operación de 
medianas y grandes máquinas. Es un elemento indispensable contra la insurgencia. 
Posee pilotos y equipos que se destacan en operaciones de desastre, búsqueda de 
aeronaves y vigilancia de oleoductos. 
 

 Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
 
Mediante la Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y realiza disposiciones para 
las corporaciones autónomas regionales en su título VI. A partir de aquellas 
disposiciones CORTOLIMA Máxima autoridad ambiental del departamento del 
Tolima, fundamenta su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja 
en armonía con todos los actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a 
la normatividad legal sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales y del medio ambiente. 
El ministerio  de medio ambiente y desarrollo sostenible expide el Decreto 1706 de 
2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Ambiente” en su  sección  5 “De Los Planes De Ordenación Y Manejo De Cuencas 
Hidrográficas” mediante el  ARTÍCULO 2.2.3.1.5.1. Disposiciones generales: “Es 
función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 
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elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y 
evaluación de los mismos”. 
 

 Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – Centro de 
Investigación NATAIMA. 

 
Este centro de Investigación de Corpoica, desarrolla investigación y transferencia 
de tecnología en recursos biofísicos (suelo y agua), cultivos transitorios, frutales, 
productos para ganadería, además de procesos agroindustriales, realiza entre tanto 
Paralelamente se impulsa la capacitación en la planta de transformación 
agroindustrial. La fortaleza del C.I. Nataima está en su ubicación, que lo hace líder 
en investigación agropecuaria en Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, con cercanía 
a dos principales ciudades del departamento del Tolima: Ibagué y Espinal. 
 

 Defensa Civil Seccional Tolima 
 
Durante el año de 1969 un grupo de ciudadanos  Ibaguereños, bajo los  parámetros 
de las Dirección General  con sede en Bogotá, tomaron como iniciativa la formación 
de los primeros organismos de Defensa civil en el departamento del Tolima, de 
estos grupos se fundaron las Juntas Jorge Eliecer Gaitán, Ibagué Norte y Junta 
Ibagué Sur que más tarde se organizó como el Grupo de Apoyo General.  En la 
actualidad nuestra misión es preparar y ejecutar la respuesta a las emergencias y 
desastres naturales o antrópicos; participa en la rehabilitación social y ambiental en 
todo el territorio nacional para contribuir a la paz, los derechos humanos y los 
compromisos multilaterales en caso de requerimiento internacional.  
 
Después de haber cumplido  sus primeros  cincuenta años,  sus ideas, sus 
sacrificios sus ejecutorias han sido reflejados en todas aquellas operaciones que a 
lo largo y a lo ancho del departamento del Tolima, han venido constituyéndose en 
organizaciones de Defensa Civil apoyados desde la Dirección General y con el 
concurso del gobierno departamental y algunos municipios que han tenido 
conciencia con la importancia de la institución. 
 
Cuenta la Seccional y particularmente en la ciudad de Ibagué con voluntarios 
entrenados y capacitados para atender situaciones de emergencias por accidentes 
de tránsito, búsqueda y rescate acuático, pérdida de turistas y deportistas en el área 
del parque natural nacional de los nevados, presencia de abejas y avispas, recate 
en estructuras colapsadas, manejo de materiales peligrosos, comunicaciones, 
alojamientos temporales, administración de ayudas humanitarias, evaluación de 
daños y análisis de necesidades.  
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 Ejército  Nacional de Colombia –Sexta Brigada 
 
Unidad Operativa Menor adscrita a la Quinta División del Ejército, con sede en la 
ciudad de Ibagué. Tiene bajo su responsabilidad, la seguridad de 37 municipios del 
departamento del Tolima. 
 
Su creación fue mediante Decreto N 786 del 21 de abril de 1933, siendo presidente 
de la República el doctor Enrique Olaya Herrera y Ministro de Guerra el Doctor 
Carlos Enrique Gaviria. Hasta la fecha, la Sexta Brigada del Ejército ha desarrollado 
operaciones contra los grupos narcoterroristas generadores de violencia que 
delinque en la jurisdicción, siendo esta unidad operativa menor exitosa en la región. 
 

 Gobernación del Tolima 
 
Es  una entidad que promueve el desarrollo económico, social y ambiental del 
Departamento del Tolima, para la construcción de una sociedad democrática, justa 
y participativa, a través de la conformación de alianzas estratégicas y  la 
intermediación entre la nación y los municipios;  apoyados en un Sistema Integrado 
de Gestión orientado a la calidad y satisfacción en la prestación de sus servicios. 
La ley 1523 DE 2012  establece en su Artículo 13. “Los Gobernadores en el Sistema 
Nacional. Los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia 
de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En 
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y 
deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia 
territorial”.  
 

 Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo 
 
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 antrópicos. y 
antrópicos dentro de algunas  sus funciones se encuentran: 
 

 Coordinar con las entidades del sector y la Secretaría de Planeación y TIC, 
la formulación y el desarrollo del Plan Ambiental Departamental, en pro de la 
conservación y protección del ambiente. 

 Promover en coordinación con las entidades gubernamentales del sector y 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el control de los efectos 
del deterioro ambiental que puedan presentarse por exploración, explotación, 
transporte o depósitos de recursos naturales renovables o no renovables y 
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en general por el desarrollo de proyectos de infraestructura que afecten el 
ecosistema. 

1.2.3. Actores Municipales De La Gestión Del Riesgo 
 
A nivel municipal para el proceso de caracterización se tuvieron en cuenta actores 
institucionales y comunitarios de la gestión del riesgo, tomando como base los 
integrantes del consejo municipal de gestión del riesgo y desastres. 
 

 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. 
 
Son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes 
deben garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la Gestión del 
Riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde. 
 
Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte 
del sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a la integralidad 
de las comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de acciones que 
permitan la seguridad de todos y cada uno, por tal motivo no olvide que usted 
también es responsable de esta tarea. 
 

 Alcaldía Municipal 
 
La alcaldía es una entidad pública territorial   que propende por el desarrollo 
armónico del municipio aprovechando al máximo sus recursos económicos, 
humanos, técnicos y naturales en la búsqueda del desarrollo razonable, creciente y 
sostenible y el mejoramiento continuo del nivel de vida de sus habitantes, con la 
prestación eficiente de los servicios a su cargo, conservación del orden público, 
cumplimiento de la constitución, las leyes y demás normas legales y con 
transparencia y celeridad generando liderazgo a nivel local. 
 
La ley 1523 DE 2012  establece en su Artículo 14.  el rol de los alcaldes en el sistema 
nacional de gestión de riesgos y desastres. “Los alcaldes como jefes de la 
administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El 
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, 
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el 
área de su jurisdicción.” 
 

 Bomberos Voluntarios  

 
Están organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con 
personería jurídica expedida por las Secretarías de Gobierno Departamentales, y 
con licencia de funcionamiento expedida por Dirección Nacional de Bomberos, 
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organizadas para la prestación del servicio público contra incendios, dentro de sus 
funciones  encontramos: 

- Atender emergencias relacionadas con incendios, explosiones y 

calamidades conexas. 

- Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y 

otras calamidades conexas. 

- Servir de organismo aseso de los Distritos, Municipios, Territorios indígenas, 

áreas metropolitanas y Asociaciones de municipios en seguridad contra 

incendios y calamidades conexas. 

 

 Comandante del batallón de infantería de montaña Nº 17  Gr. Jose Domingo 

Caicedo  

El día 02 de febrero de 1957, siendo Presidente de la República el señor Teniente 
General Gustavo Rojas Pinilla, se instalaron en el municipio de Ataco las compañías 
de los siguientes Batallones, Cartagena, Cazadores, Bogotá, para crear un Batallón 
y darle el nombre de Batallón de Infantería Caicedo, el día 03 de abril de 1958, el 
Comando del Batallón Caicedo recibe la orden de operaciones No.03 Lanzadera, 
del Comando de la Brigada de Institutos Militares para empezar a llevar a cabo el 
traslado del Batallón al municipio de Chaparral, e inicia el cumplimiento de las 
misiones de control y orden público que se le asignaron, dentro de las funciones 
otorgadas en gestión de riesgos y desastres se encuentan: 

- Coordinar y adiestrar grupos para el acordonamiento y seguridad de zonas 
impactadas. 

- Controlar puertos, aeropuertos y helipuertos en las zonas de influencia de los 
destres. 

- Brindar la seguridad externa a las zonas de impacto de los desastres. 
- Ubicar y controlar los retenes viales de entradas y salida a las zonas de 

influencia del desastre. 
 

 Comandante del Distrito de policía con sede en Chaparral 

 
Mediante el decreto 2203 DE 1993 "Por el cual se desarrollan la estructura orgánica 
y las funciones de la policía nacional y se dictan otras disposiciones. El Capítulo III 
del decreto en mención en Artículo 56 establece  JURISDICCIÓN. “Para efectos del 
servicio policial, cada Departamento en que políticamente se divide el territorio 
nacional y el Distrito Capital, tendrán un Departamento de Policía, cuya jurisdicción 
será la del respectivo Departamento o Distrito Capital. A nivel municipal la Unidad 
Policial será la Estación de Policía." Dentro de las funciones otorgadas en gestión 
de riesgos y desastres se encuentran: 

- Brindar  la seguridad interna y prevenir situaciones anormales del orden 

público en las zonas de influencia de los desastres y/o sitios de albergues 

temporales. 
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- Asistir al cuerpo técnico de la policía judicial con la identificación de 

cadáveres y en la elaboración de las actad de levantamiento. 

- Coordinar y adiestrarse para la evacuación y rescate de personas en las 

localidades donde no exista defensa civil o cruz roja  

- Determinar las áreas estratégicas para la instalación de los servicios y 

auxilios que se requieran y prestar la vigilancia necesaria. 

- Prevenir y afrontar las perturbaciones de la seguridad, la tranquilidad y la 

salubridad pública, así como colaborar en la protección de  los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 

 Coordinador de gestión del riesgo y desastres  .  

 
La ley 1523 DE 2012  establece en su Artículo 29  el Funcionamiento de los 
Consejos Territoriales. Los consejos territoriales tendrán un coordinador designado 
por el gobernador o alcalde, cuyo nivel jerárquico deberá ser igual o superior a jefe 
de oficina asesora. En todo caso, el coordinador deberá vigilar, promover y 
garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo. Dentro de las 
funciones identificadas se encuentran: 

- Coordinar actividades y de apoyo al CMGR, para lograr la ejecución de las 

políticas. 

- Dirigir interinstitucionalmente las operaciones y acciones trazadas y a 

adoptadas por el CMGR, 

 

 Coordinador desarrollo comunitario  

 
Promover, coordinar y complementar el mejoramiento social del municipio, 
mediante procesos de asesoría, capacitación y organización, que faciliten la 
participación comunitaria y ciudadana en el desarrollo de la economía solidaria y en 
la vida política y administrativa del municipio y el departamento, para asegurar la 
convivencia pacífica de todos los habitantes.  
Finalidad: Apoyar con las comunidades organizadas, la gestión municipal, para la 
promoción y generación de procesos de asesoría, capacitación y organización 
comunitaria, dirigidos a fortalecer la base social para la participación ciudadana a 
nivel local y subregional. 
 

 Corregidor municipal 

Como primera autoridad del corregimiento,  es el primer puente que tiene la 
comunidad con la administración  central, ya que este se convierte en el vocero 
máximo de su sector, trasmitiéndole a la municipalidad en todo sentido su 
problemática social. El corregidor municipal es  un funcionario administrativo con las 
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funciones de Inspector de policía y énfasis en trabajo  comunitario dentro del 
corregimiento, es el representante directo del Alcalde. Este funcionario se convierte 
en un motor de gestión para el desarrollo de la  comunidad.  
 
Las funciones del Corregidor están contempladas en el Código Nacional de Policía, 
Decreto 1355 de 1970 y la Ordenanza 145A de 2002. 
 

 Delegado de Asojuntas 

La LEY 743 DE 2002 reglamenta en su artículo 8 define los organismos de acción 
comunal   y establece  en su literal a y b los organismos de primer y segundo nivel.  
a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal 
y las juntas de vivienda comunitaria. 
b) Es organismo de acción comunal de segundo grado la asociación de juntas de 
acción comunal. Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción 
comunal y se constituye con los organismos de primer grado fundadores y los que 
posteriormente se afilien. 
 

 Director centro carcelario 

Determinar objetivos y resultados periódicos de gestión de los de los planes, 
programas y normas implementadas en el Establecimiento de Reclusión donde 
ejerce su labor. 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento 

Interno del Establecimiento de Reclusión donde ha sido ubicado.  

- Dar estricto cumplimiento al reglamento y demás normas reguladoras de los 

servidores del Instituto.  

- Coordinar con la Regional la adopción de los planes, programas y proyectos 

que en materia administrativa, financiera, de seguridad, control y vigilancia, 

haya adoptado el INPEC para los Establecimientos de Reclusión. 

 

 Director local de salud 

Es directamente responsable ante el señor alcalde por la interpretación de 
directrices dadas y normas vigentes para la planeación, programación, 
administración, coordinación, control y evaluación de funciones y procedimientos 
que garanticen el éxito del plan de gobierno en el área salud y atención básica. 
Dentro de las obligaciones establecidas en el manual de sus funciones  se 
encuentran:  

- Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

creando condiciones de acceso de la población a los servicios de salud, 

como un servicio público a cargo del estado. 
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- Garantizar la afiliación de la población a los diferentes regímenes del 

sistema de seguridad social en salud y vigilancia del acceso de esta a los 

servicios de salud. 

- Diseñar y efectuar los análisis para la identificación de los problemas y 

necesidades de salud de la población, garantizando la ejecución del PAB 

municipal definiendo los modelos y estrategias de prestación de servicios 

que impacten en la salud de la población. 

 

 Director(a) territoral Sur  Corporación autónoma regional del Tolima-

CORTOLIMA 

De acuerdo a la Ley 99 de 1993 en su  artículo 31 donde establece las funciones de 
las corporaciones autónomas regionales en su numeral 23 “ Realizar actividades de 
análisis, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás 
autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medio ambientales en la 
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las 
administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas 
urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces 
y reforestación.” 
 

 Empresas Municipales de servicios públicos. 

La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de chaparral Tolima E. S. P, es una 
entidad descentralizada del orden municipal que pretende ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad, la continuidad y eficiencia en los servicios públicos, creando las 
condiciones que le permitan la modernización y desarrollo de los mismo, lo cual 
conllevara al mejoramiento de la calidad de vida de los chaparralunas, fomentando 
el crecimiento socio económico, social, ambiental y cultural. 
Dentro de sus objetivos se encuentra optimizar los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, protegiendo y defendiendo el medio ambiente que garantice 
su equilibrio y protección a los ecosistemas en forma adecuada. Se resaltan 
funciones tales como: 
Revisar redes de acueducto y alcantarillado por posibles fugas que ocasiones 
deslizamientos y/o derrumbes de viviendas, muros, estructuras, etc. 

- Asegurar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado donde 

sea posible y que no causen daños en la emergencia. 

- Prevenir cualquier tipo de contaminación, destrucción o alteración de las 

fuentes naturales del acueducto de la ciudad. 

- Elaborar un mapa de riesgos tecnológicos para los servicios de acueducto y 

alcantarillado 

- Establecer programas de monitoreo ambiental para su control. 
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 Gerente hospital San Juan Bautista  

Prestar servicios integrales de salud de baja y mediana complejidad, en forma 
efectiva, oportuna, ética y con calidez humana a la población de Chaparral, su área 
de influencia y otras, como una  organización empresarial,  que nos permita una 
adecuada rentabilidad social y económica”. Dentro del manual de funciones el 
propósito del gerente del hospital se establece como su propósito principal: “Dirigir, 
administrar, formular políticas institucionales y adoptar planes y proyectos en el 
hospital San Juan Bautista de Chaparral E.S.E para cumpli con su objeto social, y 
las directrices impartidas por la junta directiva. 
 

 Gerente SAPRAMA LTDA. 

Como carácter misional establece: Como administrador de la plaza de mercado y 
planta de beneficio bovino SAPRAMA LTDA. S.E.M ofrece servicios inmobiliarios y 
de sacrificio bovino a los copartícipes de la cadena alimentaria, con una 
infraestructura adecuada, con cobertura local y regional, respetando el medio 
ambiente, desarrollando políticas de responsabilidad social empresarial, con un 
capital humano comprometido con el desarrollo local sostenible, con innovación y 
alianzas estratégicas. 
 

 Personero municipal 

De acuerdo a la Ley  136 DE 1994 en su  ARTICULO 168 establece: 
“PERSONERIAS: Las personerías municipales y distritales son las entidades 
encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio y cuentan con 
autonomía presupuestal y administrativa. Como tales, ejercerán las funciones del 
Ministerio Público que les confiere la Constitución Política y la ley, así como las que 
les delegue la Procuraduría General de la Nación.” 
En el ARTÍCULO 178 se establece lo siguiente: “FUNCIONES: El Personero 
ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la 
Nación, las funciones de Ministerio Público, además de las que determinen la 
Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: 

- Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las 

decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a 

que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la 

Constitución.  

- Defender los intereses de la sociedad.  

- Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas 

municipales. 

- Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 

públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria 

respecto de los servidores públicos municipales; adelantar las 

investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos.” 
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 Presidente del consejo municipal 

El artículo 28 de la Ley 136 de 1994 determina que los Concejos tendrán una mesa 
directiva integrada por un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos 
separadamente para un período de un año (del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año) y sin posibilidad de reelección, salvo en el caso del único miembro del 
Concejo que pertenezca a un partido o movimiento político diferente al de los demás 
miembros. 
 
El Presidente del Concejo ejerce la representación política de la Corporación 
municipal, es elegido al interior de la Corporación por la mayoría de sus miembros 
(la mitad más uno), su periodo es de un año y no es reelegible, debe pertenecer a 
alguna de las comisiones permanentes del Concejo.  
Dentro de sus funciones según la ley se encuentran: 

- Someter a discusión y firmar las Actas de la Corporación.  

- Solicitar a los Representantes de las entidades públicas o privadas, los 

documentos o informes relacionados directamente con asuntos de interés 

público investigados por la Corporación.  

- Dar posesión a los Concejales, los Vicepresidentes, el Secretario y 

subalternos, previo el lleno de los requisitos pertinentes.  

- Recibir la renuncia presentada por los Concejales. 
 

 Representante de Alcanos de Colombia  
 

Empresa de servicios públicos, dedicada a la distribución y comercialización de gas 
natural, asociada a la construcción de instalaciones, con alto nivel de efectividad, 
calidad, seguridad y protección del medio ambiente, y que propende por el 
mejoramiento del bienestar de la comunidad, la creciente rentabilidad de sus 
accionistas y el continuo desarrollo de su talento humano. Dentro de sus 
obligaciones encontramos: 

- La prestación continua de un servicio de buena calidad, salvo cuando existan 

motivos o razones de fuerza mayor o caso fortuito, evento eximente o de 

orden técnico que lo impidan o rotura o afectaciones a la red local 

ocasionadas por terceros, mientras ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 

las soluciona o por mantenimientos programados. 

- Efectuar el mantenimiento y reparación de las redes que integran el 

gasoducto urbano y los equipos de su propiedad. 

- Contar con un servicio de emergencias que funcionen las 24 horas del día. 

y. Realizar las reparaciones o reformas a las instalaciones y/o revisiones 

técnicas a los equipos.   
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- Tener un listado actualizado de los Organismos de Certificación y de 

Inspección Acreditados 

 

 Representante de Enertolima 

La COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. en adelante ENERTOLIMA 
empresa de servicios públicos privada constituida como sociedad por acciones, con 
domicilio principal en la ciudad de Ibagué, está dispuesta a prestar el servicio público 
domiciliario de energía eléctrica a una persona natural o jurídica en su calidad de 
propietario, poseedor, tenedor, arrendatario y/o usuario final de un bien inmueble 
determinado, en adelante CLIENTE(S) y/o SUSCRIPTOR (ES), tanto en el 
departamento del Tolima como en todo el territorio nacional, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

- Algunas de las  obligaciones de ENERTOLIMA en la prestación del 

servicio público de energía eléctrica son las siguientes: 

- Liquidar los consumos de energía eléctrica en forma individual teniendo 

en cuenta la modalidad del servicio, con los instrumentos, métodos o 

procedimientos tecnológicos adecuados y apropiados. 

- Entregar oportunamente las facturas al CLIENTE en la dirección del 

inmueble objeto de la prestación del servicio de energía eléctrica. 

- Hacer las reparaciones de las fallas que se presenten en la prestación del 

servicio 

 

 Representante de la defensa  civil colombiana 

La Ley 1523 de 2012 (Abril 24), por la cual se adopta la política nacional de gestión 
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones. Incluye como integrantes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a entidades públicas, privadas y la 
comunidad. Constituye el Consejo Nacional, Departamental y Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres. Contempla los procesos de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo del desastre, en el cual forma parte activa la Defensa 
Civil Colombiana como entidad de socorro del Estado colombiano en tres campos 
de acción: acción social, protección ambiental y gestión del riesgo en desastres. 
Dentro de las funciones respecto a Gestión del riesgo y desastres encontramos: 

- Coordinar el comité operativo de emergencia y su acción integral en la 
atención de impactos o emergencias 

- Promover y asesorar la elaboración de planes y procedimientos operativos 
con base en los posibles riesgos de la región o la comunidad. 

- Activar en  coordinación con el CMGRD los sistemas de alarmas y alerta a 
la población.  

- Realizar labores de evacuación, búsqueda y rescate de víctimas en una 
emergencia.  
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 Secretario de gobierno 

Es directamente responsable ante el señor alcalde por la interpretación de las 
directrices dadas por el Consejo de Gobierno, asi como el acatamiento de las 
normas de orden Departamental Y Nacional para la formulación de la misión, 
propósito, políticas, objetivos, metas y estrategias y por la coordinación, control, 
evaluación y ajustes de las acciones, sistemas, funciones y procedimientos que 
garanticen el excito del plan de gobierno y de desarrollo en las áreas de gobierno 
municipal. Dentro de las funciones contenidas en el manual de funciones de la 
alcaldía de Chaparral encontramos: 
- Elaborar y coordinar la elaboración de proyectos de Acuerdos, Decretos y 

resoluciones, contratos o actos administrativos y someterlos a consideración del 
señor Alcalde. 

- Dirigir los procesos de contratación y licitación, en todas sus etapas de acuerdo 
a las normas vigentes. 

- Proyectar la imagen corporativa y posicionamiento de la imagen del Alcalde, 
mediante la divulgación de los planes y programas a la comunidad. 

- Elaborar en coordinación con la secretaria de hacienda y planeación el 
presupuesto de inversión y funcionamiento del Desapacho del Alcalde y de la 
Secretaria General y de Gobierno. 

- Proponer, coordinar y fomentar políticas y acciones encaminadas al 
mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana en el área urbana y 
rural y políticas de protección ciudadana. 

 

 Secretario de planeación, infraestructura y desarrollo municipal 

Es directamente responsable ante el señor alcalde por la interpretación de las 
directrices dadas por el Consejo municipal, el alcalde y el consejo de gobierno, así 
como el acatamiento a las normas de orden departamental y nacional para la 
formulación de: misión, propósito, políticas, objetivos, metas y estrategias, y por la 
coordinación, control, evaluación y ajuste de las acciones, sistemas, funciones y 
procedimientos que garanticen el éxito del plan de gobierno en las áreas de; 
desarrollo cultural y deportivo, grupo de desarrollo económico, planeación, vivienda 
y banco de proyectos Grupo coordinador del SISBEN 
- Presentará, los proyectos y programas de inversión derivados del Plan Nacional 

para la atención de desastres, así como coordinar, en armonía con la dirección 
general para la prevención y atención de desastres, a las instituciones públicas 
en todo lo relacionado con los aspectos programáticos presupuestales sobre la 
atención de desastres. 

- Velar por la inclusión del componente de prevención de riesgos en los planes 
que deban incluirse en el plan nacional económico y social. 

- Adelantar las actividades relacionadas con los servicios de transporte, las obras 
de infraestructura, la evaluación de daños y las labores de demolición y 
limpieza. 
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 THE HALO TRUST 

Desde 2009 HALO instaló sus oficinas en Colombia y a partir de septiembre de 
2013 inició las operaciones de limpieza comprometida con “sacar las minas de la 
tierra, para siempre”. En estos momentos tenemos operaciones en los 
departamentos de Antioquia (la región con más número de víctimas por minas 
antipersonal), Meta, Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. 
 
Hasta enero de 2018, HALO Colombia ha despejado 122 campos minados 
(548.942m2), destruyendo más de 379 minas en el proceso. Los equipos de 
Estudio No Técnico (ENT) han cancelado 397 eventos IMSMA, las cuales pueden 
ser consideradas como seguras para la restitución de tierras, el retorno de 
población desplazada y la implementación de programas desarrollo. Estas 
actividades han beneficiado directamente e indirectamente a más de 12,300 
personas. 
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