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UT ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

Se presenta el documento de la Fase de Aprestamiento del POMCA, que 
constituye la plataforma técnica, social y logística del ejercicio de ordenación. 
Incluye la ruta de navegación, la identificación y caracterización de los 
actores estratégicos, la estrategia de participación, la valoración de la 
información secundaria; insumos que permitieron definir el análisis 
situacional del territorio. Así mismo contiene los resultados obtenidos en los 

diferentes espacios de participación efectuados con los actores de la Cuenca. 

2015 



 

 
2 

 
 

 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARINÓ 
FASE DE APRESTAMIENTO 

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ 

Firma: Firma: 

 

Nombre: 

Irene Salamanca, Patricia Parra, Gilberto Roncancio, Margarita 

Rincón, Lucero Henao, Aurora Beltrán, Juan Manuel Rodriguez, 

Néstor Torres, William Ramírez, Abraham Salazar, Cesar David 

López, Carolina Puerto, Juan Carlos Mozo, William Salazar,  

Jaime Serna, German Villamizar, Martha León, Fabián González, 

María Fernanda Abella, Sonia Ardila. 

Nombre: 

Juan Manuel Arévalo Arias 

Cargo: 

Experto en riesgos, profesional de apoyo en riesgo, experto en 

comunicaciones, profesional Apoyo social, auxiliar de ingeniería 

1, experto en economía, experto en SIG, experto en cobertura, 

profesional de apoyo en SIG, experto en hidrología, experto en 

hidrogeología, experto en calidad de aguas, profesional de apoyo 

en recurso hídrico, auxiliar de ingeniería 2, experto en edafología, 

profesional de apoyo en edafología, experto en ecosistemas, 

auxiliar de ingeniería 3, profesional de apoyo, asesora de la 

dirección. 

Cargo: 

 

Director del Proyecto 

Fecha: 

Septiembre 30 de 2015 

Fecha: 

Septiembre 30 de 2015 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
No. de Versión Fecha de Elaboración Descripción 

1 Julio 31 de 2015 
Documento de la Fase de Aprestamiento, primera 

versión 

2 Septiembre 7 de 2015 

Documento de la Fase de aprestamiento ajustado con 

los comentarios de la interventoría y supervisión del 

contrato. 

3 Septiembre 30 de 2015 

Documento de la fase de aprestamiento ajustado con 

los comentarios de la interventoría y supervisión del 

contrato 

 



 

 
3 

 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 

1. OBJETIVOS ........................................................................................................... 14 

1.1. ALCANCE............................................................................................................... 14 

2. MARCO NORMATIVO ............................................................................................ 16 

3. METODOLOGIA ..................................................................................................... 19 

3.1. FASE DE APRESTAMIENTO ................................................................................. 21 

4. LOCALIZACIÓN ZONA DE ESTUDIO .................................................................... 28 

5. FASE DE APRESTAMIENTO ................................................................................. 35 

6. PLAN DETALLADO DE TRABAJO ......................................................................... 36 

6.1. Propósito ................................................................................................................ 36 

6.2. Actividades y alcance ............................................................................................. 37 

6.3. Recursos ................................................................................................................ 43 

6.4. Comunicaciones ..................................................................................................... 46 

6.5. Restricciones .......................................................................................................... 48 

6.6. Productos entregables ............................................................................................ 48 

6.7. Cronograma de Actividades .................................................................................... 62 

7. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES ......... 63 

7.1. METODOLOGIA ..................................................................................................... 64 

7.1.1. Clasificación de actores .......................................................................................... 64 

7.1.2. Identificación de funciones y roles .......................................................................... 65 

7.1.2.1. Responsabilidades y roles de actores .............................................................. 65 

7.2. ACTORES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO ............................ 71 

7.2.1. Base teórica ............................................................................................................ 71 

7.2.2. Metodologia ............................................................................................................ 72 

7.3. ACTORES SOCIALES EN LA CUENCA DEL RÍO GUARINÓ ................................ 81 

7.3.1. Encuesta identificación de actores institucionales ................................................... 83 

7.3.2. Taller de reconociendo nuestro territorio ................................................................. 85 

7.3.3. Clasificación de los actores sociales ....................................................................... 90 



 

 
4 

 
 

7.3.1.1. Análisis de los actores ..................................................................................... 90 

7.3.1.2. Resultados de la calificación de actores .......................................................... 93 

7.3.4. Mapeo de acuerdo al nivel de interés e influencia de los actores ............................ 93 

7.3.5. Relacionamiento entre actores ............................................................................... 94 

7.3.6. Herramientas de diálogo de actores ......................................................................... 94 

7.3.7. Posiciones frente al tema del diálogo. ...................................................................... 95 

7.3.8. Formas de relacionamiento ...................................................................................... 96 

8. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ....................................................................... 98 

8.1. ENFOQUE .............................................................................................................. 98 

8.2. FUNDAMENTO CONCEPTUAL ............................................................................. 99 

8.3. DESTINATARIOS ................................................................................................. 103 

8.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .......................................................................... 105 

8.5. METODOLOGIA ................................................................................................... 106 

8.5.1. Proceso de construcción de la estrategia ............................................................... 106 

8.6. LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN .................................. 111 

8.6.1. Objetivo ................................................................................................................ 112 

8.6.1.1. Específicos Fase 1 (Aprestamiento/Diagnóstico/Prospectiva7Formualción) .. 112 

8.6.1.2. Específicos Fase 1 (Ejecución/Evaluación y Seguimiento) ............................ 113 

8.6.2. Medios Preestablecidos: ....................................................................................... 113 

8.7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ......................................................................... 119 

8.7.1. Sondeo en las reuniones ...................................................................................... 119 

8.7.1.1. Indicadores .................................................................................................... 119 

8.7.2. Indicadores Expost ............................................................................................... 121 

8.8. PROTOCOLOS DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA ...................... 121 

8.8.1. Proceso de Conformación .................................................................................... 122 

8.8.1.1. Fase Informativa ............................................................................................ 122 

8.8.1.2. Conformación Propuesta ............................................................................... 123 

8.8.1.3. Convocatoria .................................................................................................. 123 

8.8.1.4. Elección. ........................................................................................................ 124 

8.8.1.5. Retroalimentación .......................................................................................... 125 

8.8.1.6. Funcionamiento ............................................................................................. 125 

8.8.1.7. Cronograma ................................................................................................... 126 



 

 
5 

 
 

8.8.2. Sobre la gestión del riesgo. .................................................................................. 126 

9. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE .......................... 127 

9.1. INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA ......................................................... 128 

9.2. INFORMACIÓN DOCUMENTAL .......................................................................... 131 

9.3. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ....................................................................... 133 

10. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA .......................................................... 134 

10.1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN PUNTOS CRITICOS DE INFORMACIÓN .. 149 

10.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ...................................................................... 151 

11. PLAN OPERATIVO DETALLADO ........................................................................ 160 

11.1. GESTIÓN DEL RIESGO ....................................................................................... 160 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ................................................................. 164 

13. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 166 

 
 
 
  



 

 
6 

 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Reglamentación sobre ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. .......... 18 

Figura 2. Proceso de planeación estratégica en el marco del desarrollo del POMCA. .... 19 

Figura 3. Estructura metodológica para el desarrollo del POMCA ................................... 21 

Figura 4. Formato de recolección de información secundaria. ........................................ 24 

Figura 5. Vacío cartográfico en la plancha 206-II-C ........................................................ 26 

Figura 6. Proceso metodológico de la fase de aprestamiento. ........................................ 27 

Figura 7. Ubicación de la Cuenca en el contexto hidrográfico del País. .......................... 28 

Figura 8. Localización general del proyecto .................................................................... 29 

Figura 9. Mapa de la cuenca del río Guarinó .................................................................. 31 

Figura 10. Actividades de la fase de aprestamiento ........................................................ 35 

Figura 11. Distribución por grupos temáticos del equipo de trabajo ................................ 38 

Figura 12.  Esquema de comunicaciones del proyecto ................................................... 47 

Figura 13. Resultados de la encuesta de aprestamiento ................................................. 84 

Figura 14. Diálogo en el proceso..................................................................................... 95 

Figura 15. Aspectos relevantes para la participación en fases posteriores del POMCA .. 99 

Figura 16. Estructura organizacional. ............................................................................ 105 

Figura 17. Modelo Conceptual en el proceso de recopilación y análisis de información 

secundaria ............................................................................................................. 127 

Figura 18. Sectorización de la Cuenca del río Guarinó ................................................. 135 

 
 
 
  



 

 
7 

 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 
Tabla 1. Planchas topográficas del área de estudio. 25 

Tabla 2. Veredas que hacen parte de la cuenca del río Guarinó 30 

Tabla 3. Unidades Territoriales 32 

Tabla 4. Población asentada en la cuenca del río Guarinó 33 

Tabla 5 Actividades y encuentro de intercambio de saberes 42 

Tabla 6. Equipo de profesionales contratados para el proyecto. 44 

Tabla 7.  Medios de comunicación y registro 47 

Tabla 8.  Actividades y productos entregados en cada fase del POMCA 49 

Tabla 9. Roles de los actores dentro de la formulación del POMCA 65 

Tabla 10. Gestión e información obtenida en el proceso de identificación de actores 

relacionados con la gestión del riesgo en la cuenca 72 

Tabla 11 Actores identificados, relacionados con la gestión del riesgo en la cuenca 

del río Guarinó 76 

Tabla 12.Tipos de actores identificados en el tema de riesgos. 80 

Tabla 13. Estrategia de convocatoria para la primera fase 83 

Tabla 14. Encuesta realizada en fase de aprestamiento y diagnóstico 83 

Tabla 15. Veredas Incluidas en el taller para la fase de Aprestamiento. 86 

Tabla 16. Matriz de calificación de actores 92 

Tabla 17. Mapa de interés e influencia 94 

Tabla 18 Estrategias de comunicación y abordaje de los distintos tipos de actores. 96 

Tabla 19. Matriz de la participación pública: tipos, propóstios y niveles de impacto 102 

Tabla 20.  Herramientas de comunicación 109 

Tabla 21. Características de los mensajes en medios impresos 113 

Tabla 22. Características de los mensajes en los folletos 114 

Tabla 23. Características de los boletines de prensa 115 

Tabla 24. Características de los mensajes de radio 116 

Tabla 25. Características de los mensajes de los medios transmitidos por Web 117 

Tabla 26. Número de personas para la conformación del Consejo de Cuenca 123 

Tabla 27. Quienes eligen 124 

Tabla 28. Cronograma para la conformación del consejo de cuencas 126 

Tabla 29. Información general de estaciones meteorológicas seleccionadas de la 

zona 129 



 

 
8 

 
 

Tabla 30. Delimitación de cuenca para análisis situacional. 134 

Tabla 31. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte alta de la Cuenca 141 

Tabla 32. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte media de la Cuenca 146 

Tabla 33. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte baja de la Cuenca 148 

Tabla 34.  Información existente y necesidades de consecución para la gestión del 

riesgo 161 

Tabla 35. Socialización del POMCA para la primera fase 164 

 

  



 

 
9 

 
 

 
 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 
 

 
Fotografía 1. Salida de reconocimiento........................................................................ 22 

Fotografía 2. a-) Taller de socialización en la cabecera municipal de Marulanda. b-) 

Talleres de reconociendo nuestro territorio. .................................................................. 23 

Fotografía 3. Talleres “Reconociendo nuestro Territorio”. a-) Municipio de 

Manzanares.   b) Municipio de Fresno .......................................................................... 39 

Fotografía 4. Participación en el Noticiero de Noti 8. ................................................. 116 

Fotografía 5. Página en www.facebook.com/. ............................................................ 118 

Fotografía 6. Mesa de pesca Municipio de Honda de Noti 8. ..................................... 118 

Fotografía 7. A la izquierda, está la estación pluviográfica – PG Manzanares. Y en la 

imagen de la derecha se observa la estación Pluviométrica PM de Marulanda. ......... 130 

Fotografía 8. A la izquierda, está la estación climatólogica ordinaria CO.  Y en la 

imagen de la derecha se observa la estación climatológica principal CP. ................... 130 

Fotografía 9. a-) Nacimiento del río Guarinó. Hilera de árboles sembrados y 2.0 m de 

ronda hídrica. b-) Parte alta de la Cuenca del río Guarinó, donde se observa 

predominancia de pastos. ........................................................................................... 139 

Fotografía 10. Cobertura vegetal caracterizada por territorios agrícolas. ................... 139 

Fotografía 11. a-) actividad pecuaria en el municipio de Marulanda. b-) actividad 

agrícola en el municipio de Herveo. ............................................................................ 140 

Fotografía 12. a-) Deslizamientos en zonas erosionadas por patevaca y cicatrices de 

remoción en masa. B-) Deslizamientos de gran magnitud con tratamiento y en zonas 

reforestadas con pino pátula y erosionadas por patevaca. ......................................... 140 

Fotografía 13. a-) Cultivos de café en la parte media cuenca del río Santo Domingo 

con muy elevada pendiente y trampas temporales de sedimentos. b-) Río Santo 

Domingo con variedad de cultivos y rondas hídricas en guadua, pero con 

manifestaciones de falta de agua en el verano. Fuente: UT río Guarinó. 2015 ........... 143 

Fotografía 14. a-) Aprovechamiento forestal de pinos y eucaliptus en la parte alta del 

río Perillo, con alta pendiente y arrasamiento de todos los estratos durante el verano. 

b-) Transporte de material forestal por la vía Manzanares – Petaqueros. ................... 144 

Fotografía 15. Trasvase Río Guarinó con presencia de material de río (piedra, arena, 

gravilla), y sus aguas oscuras contaminadas por sedimento. ...................................... 144 

Fotografía 16. Sobrexplotación de material de arrastre en el río Santo Domingo ...... 145 

Fotografía 17. Puente salida de Manzanares a Petaqueros; presenta alta 

contaminación por descargas de vertimientos del Municipio. ...................................... 145 

file:///C:/SONIA/POMCA/DOCUMENTOS/FASE%20APRESTAMIENTO%20V2/INFORME%20DE%20APRESTAMIENTO/Informe%201.%20Fase%20de%20Aprestamiento.%201.docx%23_Toc431307625


 

 
10 

 
 

Fotografía 18. a) Se evidencie aguas turbias y arrastre de material vegetal, al nivel 

del municipio de Mariquita. b) Presencia de sedimentación por explotación de material 

de río en la parte baja, posible causa de la disminución de peces en el cuerpo de 

agua. .......................................................................................................................... 147 

 
  



 

 
11 

 
 

 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Registro fotográfico (versión digital) y listado de asistencia de los talleres de 
aprestamiento  
Anexo 2. Registro fotográfico del taller “Reconociendo nuestro territorio” (versión digital) 
Anexo 3. Encuestas de recopilación de información (versión digital) 
Anexo 4. Resultados de información secundaria existentes en riesgo 
Anexo 5. Cartografía social (versión digital) 
Anexo 6. Cronograma de actividades 
Anexo 7. Identificación y caracterización de actores 
Anexo 8. Matriz de calificación de actores 
Anexo 9. Soporte de convocatoria 
Anexo 10. Metodología para la fase de Aprestamiento con las Comunidades en la Cuenca 
del Río Guarinó 
Anexo 11. Oficios de solicitud de información a entidades públicas 
Anexo 12. Recopilación de información secundaria 
Anexo 13. Estaciones hidrometeórologicas (versión digital) 
Anexo 14. Registro histórico de eventos 
Anexo 15. Salida cartográfica del análisis situacional de la Cuenca 
Anexo 16. Matriz preliminar de amenazas 
Anexo 17. Salida cartográfica con la localización preliminar de eventos históricos y sus 
afectaciones en la Cuenca 
Anexo 18. Plan operativo de trabajo 
Anexo 19. Resultados del escnario de retoalimentación técnica 
Anexo 20.  Logo y Lema 
Anexo 21.  Resumen ejecutivo 
Anexo 22. Material divulgativo 

 

 

  



 

 
12 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La ordenación de una cuenca tiene como objetivo principal la planeación del uso coordinado 
del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la 
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura 
físico- biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico1. 
 
Los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - POMCAS, son ejercicios de 
planificación territorial enmarcados en el recurso hídrico, sus inicios se remontan a la 
expedición del Código de los Recursos Naturales (Ley 2811 de 1974), en el cual se 
reglamentaron las políticas y directrices del ordenamiento ambiental en torno a los recursos; 
suelos, aire, agua, flora y fauna.  
 
Hasta el año 2002, eran incipientes los ejercicios de ordenación de cuencas que se habían 
efectuado en el país (según MADS se totalizaban 72), a partir de la expedición del Decreto 
1729 del 2002, en el cual se estableció la reglamentación de Cuencas Hidrográficas, se 
realizaron aproximadamente 2643 ejercicios de ordenación, liderados por las Corporaciones 
Autónomas Regionales. Sin embargo en el año 2012 y considerando la emergencia 
causada por el Fenómeno de la Niña, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) vio la necesidad de incorporar el componente de gestión del riesgo como 
determinante ambiental en las políticas de desarrollo. 
 
Este marco generó nuevas orientaciones y lineamientos frente a los procesos de 
ordenación y planificación de cuencas hidrográficas, buscando consolidar la cuenca como 
unidad de gestión, incorporando de manera apropiada un análisis de riesgo, lo que fue 
compilado en el Decreto 1640 expedido en el año 2012. 
 
En este mismo Decreto, en su artículo 26 se definen las 6 fases que involucran la 
ordenación y manejo de las cuencas, siendo la primera, la fase de aprestamiento donde se 
define el programa de trabajo, la estrategia de socialización y participación, la recopilación 
y consolidación de información existente y la logística requerida. 
 
Este documento relaciona los resultados obtenidos en la primera fase del Contrato No. 041 
de 2015, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS – 
y la Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó, para 
Elaborar (formular) el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó (Código 
de la cuenca 2302).  
 

                                                
1 Articulo 2.2.3.1.5.1. de la sección 5 de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Decreto 1076 de 2015. 
2 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2010 
3 Ibid. 
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El proceso inició el 7 de abril del 2015, con la firma del contrato y el desarrollo del proceso 
participativo. A partir de la identificación de actores fueron realizados 5 talleres en las 
cabeceras municipales de Marulanda, Manzanares, Marquetalia, Fresno y la inspección de 
Guarinocito, reuniones informativas y de sensibilización, donde se vincularon 200 personas, 
el proceso también incluyó actividades de trabajos y ejercicios de socialización y 
recopilación de información primaria con los presidentes de las juntas de acción comunal 
de 64 veredas de la Cuenca. 
 
La presentación de los resultados obtenidos en la fase de aprestamiento, se realiza en 5  
apartes; el primero contiene el plan de trabajo detallado, el cual fue presentado y aprobado 
por la interventoría previamente, el documento continua con el capítulo de identificación, 
caracterización y priorización de los actores, y posteriormente se desarrolla la estrategia de 
participación, los dos últimos capítulos hacen referencia a la recopilación y análisis de 
información existente y el plan operativo de trabajo. En los anexos del documento se 
consignan los soportes de las actividades complementarias correspondientes a las 
evidencias de las actividades de convocatoria y socialización del plan, efectuadas en la 
Cuenca.  
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1. OBJETIVOS 
 

Elaborar (formular) el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó (Código 
de la cuenca 2302), en el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de la Niña 2010 -2011”:  
 

1.1. ALCANCE 
 
Presentar los resultados obtenidos en los primeros cuatro (4) meses de ejecución de la fase 
de aprestamiento del proyecto, tiempo en que se han desarrollado actividades de 
acercamiento con la comunidad, buscando crear un clima de confianza entre los actores 
clave y las entidades responsables de la formulación y ejecución del Plan, fluidez de los 
canales de comunicación y una participación activa en las siguientes fases del proyecto. 
 
El alcance obtenido está descrito en términos de las metas logradas desde la firma del 
contrato hasta la fecha, traducidas en los productos generados en la fase de aprestamiento: 
 

 Identificación, caracterización y priorización de los actores, definidos como 
individuos, organizaciones e instituciones que son o puedan llegar a ser importantes 
para la planeación y el manejo de la cuenca. Involucrando aquellos que incidan en 
la generación de amenazas y aquellos que pueden resultar afectados por los 
eventos amenazantes. 
 

 Estrategia de participación que contiene el marco de actuación de la firma consultora 
Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial Río Guarinó y las 
partes interesadas en el desarrollo de las fases del POMCA; y los lineamientos 
generales para la conformación del Consejo de Cuenca. 

 

 Análisis de la información secundaria recopilada en las diferentes instituciones de 
orden local, regional y nacional: tanto cartográfica como documental, en términos 
de su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad. En relación con la gestión del 
riesgo, es prioritario en este proceso incorporar la información relacionada con las 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos; así como los registros históricos de eventos. 
 

 Análisis de la situación inicial identificando preliminarmente y de manera 
participativa, los problemas, conflictos y potencialidades en la cuenca; 
particularmente para la gestión del riesgo se identificaron las amenazas potenciales, 
los elementos vitales expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de 
información y la relación entre ocupación del territorio y los escenarios de riesgo.  
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Es importante recalcar que esta fase busca iniciar el proceso de creación de conciencia 
colectiva de las realidades que se viven en la Cuenca, para lograr una apropiación por parte 
de los actores, que contribuya a implementar prácticas sostenibles alrededor de la misma4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. Pág. 23.  
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2. MARCO NORMATIVO 
 
La Legislación antes de la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto – Ley 2811 de 1974), dio algunos 
intentos de reglamentación del manejo del agua, pero fue este Código el que inició la 
planificación ambiental del territorio en torno a los recursos naturales. En su artículo 316 
establece que la ordenación de una cuenca es la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y 
tratamientos. 
 
Con el Decreto Reglamentario 2857 de 1981, el cual estableció lo referente a cuencas 
hidrográficas, definió en su artículo 4, que la finalidad de “la ordenación de una cuenca tiene 
por objeto principal el planeamiento del uso y manejo de sus recursos y la orientación y 
regulación de las actividades de los usuarios, de manera que se consiga mantener o 
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos 
y la preservación de la estructura físico - biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos”. 
 
Este Decreto fue posteriormente derogado por el Decreto Nacional 1729 de 2002, no 
obstante, y según información consolidada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) se lograron ordenar 7 cuencas bajo está reglamentación en el periodo 
que estuvo vigente. 
 
Con la expedición de la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio de Medio Ambiente como 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 
También estableció los lineamientos para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y fijó las 
pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas 
de manejo especial, al igual que instauró la competencia a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible en el tema5. 
 
Desde el año 2002 con la expedición del Decreto 1729 sobre cuencas hidrográficas, se 
continuó con los ejercicios de ordenación y manejo bajo los nuevos lineamientos, logrando 
así en el año 2010 un consolidado de 264 planes de ordenación y manejo y 101 POMCAS 
adoptados6. 
 
Después de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno de la Niña a finales de la década 
pasada, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 510 de 2011, en el cual se establecieron 
las directrices para la formulación de Planes de acción para la Atención de la Emergencia 
generados por la Ola Invernal y la Mitigación de sus efectos. 

                                                
5 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 2014. Pág. 15.  
6 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2010 
 



 

 
17 

 
 

 
En el año 2012, se efectuó la expedición de la Ley 1523, por la cual se adoptó la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y se estableció el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre, el cual en su artículo 31, define las corporaciones autónomas 
regionales o de desarrollo sostenible, como integrantes del sistema nacional de gestión del 
riesgo, además de las funciones establecidas por la ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o 
las leyes. 
 
Como respuesta a los efectos presentados por la situación de emergencia que ocasionó el 
fenómeno de La Niña en los años 2010 -2011, se consideró que un adecuado ordenamiento 
ambiental del territorio, a través de la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, 
debería incorporar el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental en 
las políticas de desarrollo, para convertirlos en instrumentos y medidas de adaptación de 
situaciones de emergencias. 
 
Fue así que teniendo las nuevas orientaciones que el país tomó frente a la planificación de 
cuencas hidrográficas, se expidió el Decreto 1640 de 2012, por medio del cual se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, el cual busca consolidar la cuenca hidrográfica como unidad de 
gestión, fortalecer las comisiones conjuntas, articular los diferentes instrumentos de 
planificación, implementar los consejos de cuencas, incorporar apropiadamente un análisis 
de riesgo de desastres y el componente de gestión de riesgo e incluir medidas de manejo 
y administración de los recursos naturales renovables como resultado del proceso de 
ordenación. 
 
Bajo este marco normativo y a través de la expedición de la Resolución 1907 de 2013 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se publicó la Guía Técnica para la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), 
lineamientos que deberán soportar la elaboración y/o ajustes de dichos planes en el país. 
 
La nueva reglamentación buscó además de incorporar la gestión del riesgo como elemento 
importante en la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, que los consejos de 
cuencas se convirtieran en motores principales para la apropiación del instrumento, a través 
de la expedición de la Resolución 509 del 2013, por la cual se definen los lineamientos para 
la conformación de los consejos de cuenca y su participación en las fases del plan de 
ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones. 
 
Las normas dictadas por los diferentes instrumentos jurídicos expedidos en los últimos años 
acerca de la planificación y ordenamiento ambiental, fueron recogidas por el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, el cual compila las normas del Sector Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 
 
En la Figura 1, se presentan los instrumentos normativos que fundamentan el marco legal 
para el desarrollo de los proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas en 
el país. 
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Figura 1. Reglamentación sobre ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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3. METODOLOGÍA 
 

El ejercicio de ordenación de las cuencas hidrográficas bajo un enfoque de planeación 
estratégica, deberá ser visto como una herramienta de gestión para apoyar la toma de 
decisiones de los diferentes actores que interrelacionan en el territorio, en torno al que hacer 
actual y al camino que deben recorrer en el futuro para lograr el escenario deseado. 
 
La planeación deberá concluir con el ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, 
cuya característica principal es lograr las rutas de navegación o estrategias para alcanzar 
dichos objetivos. A partir de un diagnóstico de la situación actual se establecerán cuáles 
son las acciones que se deberán tomar para llegar a un futuro deseado en el mediano y 
largo plazo. (Ver Figura 2). 
 
 

 
 

Figura 2. Proceso de planeación estratégica en el marco del desarrollo del POMCA. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
 
La formulación del Plan bajo un enfoque de planificación estratégica deberá ser un proceso 
continuo, que requiere constante retroalimentación en todo su desarrollo, buscando 
involucrar desde de su primera fase todos los actores que interviene en la dinámica física, 
biótica y social de la Cuenca, para generar nuevos conocimientos durante el proceso. 
 
Las actividades y alcances propuestos para abordar la formulación, se ciñen a la estructura 
definida en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, la cual establece las fases que deben comprender este tipo de 
estudios: 

SITUACIÓN 
ACTUAL

DIAGNÓSTICO

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

PROSPECTIVA

SITUACIÓN 
DESEADA

FORMULACIÓN
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 Aprestamiento 

 Diagnóstico 

 Prospectiva y Zonificación Ambiental 

 Formulación 
 
Aunque los procesos de participación habían sido vinculados en la guía definida en el 
anterior Decreto de Cuencas Hidrográficas (1729 del 2002), con la nueva legislación 
(Decreto 1640 de 2012), este fue ratificado como uno de los tres temas transversales que 
deben desarrollarse a lo largo de todas las fases de formulación del plan, el cual incluye 
además de la participación, la gestión del riesgo y la gestión de la información. 
 

 La resolución 509 del 2013, le inyectó un mayor dinamismo al proceso de 
participación con la reglamentación de los lineamientos para la conformación del 
consejo de cuenca, visto como la instancia de la representatividad de los actores 
que participan en él y que representan los intereses de sus comunidades y 
organizaciones e inciden en el modelo ambiental de su territorio7. No obstante, 
aunque se convierte en el instrumento más visible dentro del proceso, es necesario 
abrir mecanismos para que los actores se vinculen e interactúen de manera 
constante durante el proceso, a través de las actividades y espacios de socialización 
y retroalimentación que se planeen en cada una de las fases del POMCA. 
 

 La inclusión de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial, 
se convirtió en el principal elemento que impulsó el cambio de legislación sobre la 
planificación de las cuencas hidrográficas, la Ley 1523 expedida en el año 2012, 
obliga de manera imperativa la integración de la gestión del riesgo de manera 
transversal en todos los procesos de formulación de ordenación y manejo, bajo la 
premisa que este se convierte en un condicionante para el uso y ocupación del 
territorio de forma segura, y evita la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 
 

 La gestión de la información vista no sólo con un enfoque de los sistemas de 
información per se, sino como la construcción de una estrategia de gestión de 
conocimiento que integre y oriente los procesos de investigación, de evaluación y 
monitoreo de los recursos naturales, de organización de datos, y derivado de ello, 
la generación de productos de información8. 

 
Estos tres temas deberán encerrar el desarrollo de las cuatro fases que se siguen de 
manera secuencial para la formulación de un plan de ordenación y manejo de una cuenca 
hidrográfica, tal como se presenta en la Figura 3. 
 

                                                
7 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 2014. Pág. 23. 
8 Ibid. Pág. 28. 
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Figura 3. Estructura metodológica para el desarrollo del POMCA 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
 

3.1. FASE DE APRESTAMIENTO 
 

La de aprestamiento, tal como lo define el alcance técnico del contrato, es la fase 
preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma técnica, social y logística del Plan de 
Ordenación y Manejo, y será la base para adelantar las demás fases del proyecto. 
 
Las actividades efectuadas en dicha fase serán tendientes a lograr los siguientes productos: 
 

 Plan de trabajo para la formulación del Plan. 
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 Identificación, caracterización y priorización de actores. 

 Estrategia de participación para abordar cada uno de los actores identificados 

 Recopilación y análisis de información existente. 

 Análisis situacional inicial. 

 Definición del plan operativo detallado. 
 

La consecución de estos productos, se efectuará a través de actividades que se realizarán 
en tres momentos dentro de la fase, las cuales se describen a continuación: 

 
3.1.1. Momento 1. Preparación de trabajos 
 

Las labores posteriores a la firma del acta de inicio del contrato, se concentraron en las 
actividades de planeación en oficina, con la ayuda de la estructuración del plan de trabajo 
detallado como insumo inicial. Dicho plan incluyó el cronograma general de actividades del 
proyecto haciendo uso del Project Management Server, que se constituyó en la principal 
herramienta de seguimiento. 
 
Se efectuaron reuniones con los profesionales de la supervisión del contrato, a cargo de 
Corpocaldas, funcionarios de Cortolima, que también tiene jurisdicción en el área, y 
personal técnico y administrativo de la interventoría. Estos encuentros permitieron definir 
algunos de los procedimientos para la interrelación de las diferentes partes y su nivel de 
participación, así mismo se suministró información secundaria. 
 
Esta información fue depurada y utilizada para tener una imagen inicial del área de trabajo, 
una identificación de algunos de los actores que podrían participar en el proceso; así como 
para definir la logística necesaria para la primera salida de reconocimiento de la Cuenca. 
 
La salida de reconocimiento tuvo la 
participación del equipo social en 
compañía de la dirección del proyecto 
(Fotografía 1), y la finalidad inicial fue 
lograr los contactos con las autoridades 
municipales y algunos actores 
previamente identificados, tener una 
primera aproximación a la situación físico-
biótica del área e identificar los espacios 
adecuados para realizar las 
socializaciones en la fase de 
aprestamiento. 
 

 

 
 
Antes de iniciar las labores de campo, fue diseñada la metodología para la identificación y 
priorización de actores y la propuesta de estrategia de participación inicial, la cual fue 
ajustada con los resultados obtenidos en las jornadas de socialización. 

 Fotografía 1. Salida de reconocimiento 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y 

Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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3.1.2. Momento 2. Trabajo de campo 

 
La etapa de campo, inició con el trabajo del grupo social en la zona de estudio, que realizó 
recorridos convocando a la comunidad a las reuniones de socialización, informando sobre 
el proyecto y recopilando información con las autoridades municipales y agremiaciones que 
hacen presencia en la región. 
 
Las cinco (5) reuniones de socialización se efectuaron entre los días 24 al 28 de junio de 
2015, en la inspección de Guarinocito, y las cabeceras municipales de Fresno, Manzanares, 
Marquetalia y Marulanda. (Anexo 1. Registro fotográfico y listados de asistencia de los 
talleres de aprestamiento). 
 
Este ejercicio fue complementado con un ciclo de talleres denominado “Reconociendo 
nuestro territorio”, el cual buscaba hacer un acercamiento con las 154 veredas que 
conforman la Cuenca, a través del trabajo con los presidentes de las juntas de acción 
comunal (JAC) y las labores fueron desarrolladas con la orientación del PAI9, que viene 
trabajando en la Cuenca, y tuvo una duración de 10 días con dos equipos de trabajo 
conformados por dos profesionales del área socio-económica y un apoyo técnico. Ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Anexo 2. Registro fotográfico del taller “
Reconociendo nuestro territorio”. 
 
En estos talleres se realizó la socialización, recopilación de la información a través de una 
encuesta físico-biótica y socioeconómica diseñada para tal fin y elaboración de la 
cartografía social, a través de los mapas verdales suministrados por la consultoría. (Anexo 
3. Encuesta de recopilación de información y Anexo 4. Cartografía social). 
 

          
 

Fotografía 2. a-) Taller de socialización en la cabecera municipal de Marulanda. b-) 
Talleres de reconociendo nuestro territorio. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

                                                
9 PAI Plan de acción inmediata. Instrumentos de intervención concertada, concebidos desde el 2008 para atender la 
problemática socio-ambiental y facilitar el ordenamiento del territorio. 

a-) b-) 
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El trabajo de campo tuvo el acompañamiento del profesional en riesgo, que además de 
asistir a los talleres reconociendo mi territorio, inició el acercamiento con las autoridades 
municipales para indagar acerca de los eventos históricos que hayan afectado a la Cuenca 
y sobre los Planes de Gestión de Riesgo Municipal. 
 

3.1.3. Momento 3. Organización de la información y análisis de resultados 
 
En este periodo se realizó la sistematización de la información primaria recolectada en 
campo, registros fotográficos, encuestas levantadas y documentación de las diferentes 
temáticas encontradas. 
 
Así mismo se inició con la recopilación de información existente, para lo cual fue diseñado 
un formato que permitió evaluar la pertinencia, calidad, confiabilidad y actualización de los 
documentos, trabajos, monografías y/o publicaciones consultadas en cada una de las 
temáticas que aborda la caracterización físico – biótica y socio económica de la Cuenca. 
(Ver Figura 4) 

 

 

Figura 4. Formato de recolección de información secundaria. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Con los resultados obtenidos del trabajo de campo, se estructuraron los documentos que 
serán el soporte de los procesos de participación en las diferentes fases del POMCA; la 
identificación y priorización de los actores, definirán cada uno de los principales 
involucrados que de forma directa o indirecta están afectados y/o beneficiados por el 
proyecto; los cuales son de obligatoria vinculación, esto ayudado por la estrategia de 
abordaje definida, la cual dará las pautas del cómo y cuándo hacerlo.  
 
Se definió la matriz de preliminar con análisis de amenazas potenciales en la Cuenca, 
elementos vitales expuestos, las necesidades de información y se diseñó la salida 
cartográfica de la localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la 
cuenca, basados en la información recolectada en campo y apoyados por el profesional 
SIG del proyecto. 
 
Como resultado de la interacción con la población de la Cuenca en las reuniones y talleres 
de la primera fase, de las visitas de reconocimiento que han efectuado los diferentes 
expertos que se han vinculado al proyecto, y de la recopilación de la información secundaria 
de la región, se identificaron condiciones particulares que permitieron definir la dinámica 

Recolección de Información Secundaria 

Temática Titulo Autor Año 

Características de la 
información Resumen 

P F C A 

         

         

Características de la información: Pertinencia; A (Alta)  B (Baja).  Fiabilidad: A (Alta) B (Baja).  Calidad: A 
(Alta) B (Baja). Actualidad:  Actualizada (A) Desactualizada (D)   



 

 
25 

 
 

socio económica de la Cuenca, lo que permitió sectorizarla en cuenca  alta, media y baja, 
y estructurar el análisis situacional inicial de la Cuenca. 
 
Por último y teniendo en cuenta el conocimiento preliminar de la dinámica de la Cuenca, se 
diseñó basados en el plan detallado de trabajo, el plan operativo que define de acuerdo a 
las actividades establecidas por fase, los requerimientos técnicos, financieros y logísticos a 
nivel de detalle. 
 

3.1.4. Momento Transversal. Manejo de la Información Cartográfica 
 

Transversal a la fase de aprestamiento se adelantó el proceso de consecución de la versión 
digital de la cartografía base del área de estudio a escala 1:100.000 y 1.25.000, la cual fue 
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco de convenio para el 
ajuste y/o elaboración de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Tal 
como se muestra en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Planchas topográficas del área de estudio. 

Planchas 1:100.000 187 188 206 207 

Planchas 1:25.000 

187-IV-C 206-II-A 206-IV-A 207-I-B 

187-IV-D 206-II-B 206-IV-B 207-I-C 

188-III-D 206-II-C 206-IV-C -207-II-A 

188-IV-C 206-II-D 207-I-A 207-II-B 

   207-III-A 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015, con base en 

IGAC. 2015 

 
Estas planchas conforman el mapa cartográfico base de toda el área de estudio, el cuál fue 
ajustado con la actualización de la topología en campo, sin embargo que este insumo 
permitió la realización de productos cartográficos de esta fase, es necesario aclarar que se 
tienen deficiencias en la información entregada, las cuales se relacionan a continuación: 
 

 Existe un vacío cartográfico en la plancha 206-II-C, el cual afecta la completitud de 
los datos en aproximadamente un 20% de la misma (ver Fotografía 18). Ello implica 
la imposibilidad de contar con la información de dicho sector, hasta que el IGAC 
pueda subsanar la falta de información; como apoyo la Unión Temporal suministró 
a Corpocaldas la imagen Rapideye de enero 2015, con Licenciamiento de Uso 
Gobierno, esperando que pueda ser útil para lograr el mejoramiento. 
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Figura 5. Vacío cartográfico en la plancha 206-II-C 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

 Las planchas entregadas no están empalmadas entre sí, es decir, las planchas 
surtieron el proceso de revisión de calidad individual antes de su entrega, pero no 
se cuenta con un mosaico integrado que permita asegurar la elaboración de 
productos como un DTM por ejemplo, el cual hace parte de los productos 
entregables del proyecto. Dicho empalme requiere de cuidado y manejo de la fuente 
oficial. 
 

Estas inconsistencias fueron notificadas a la supervisión e interventoría del contrato, 
teniendo claro que las actividades necesarias para subsanarlos son responsabilidad de la 
entidad oficial encargada del tema cartográfico del país y que se encuentran fuera del 
alcance del Contrato. 
 
No obstante, para cumplir con los productos de la fase de aprestamiento, se dio una 
solución visual, complementando la información faltante con las planchas más antiguas del 
IGAC, lo que permitió contar con una base para entregar las salidas cartográficas del 
análisis inicial y la localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la 
cuenca. 
 
Se espera que con la notificación efectuada, en el marco del convenio en el cual se suscribió 
el presente contrato, se subsanen las falencias de la información para poder cumplir con 
los productos cartográficos de la fase de diagnóstico. 
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En esta fase y teniendo presentes los insumos necesarios para la fase de diagnóstico, se 
inició la interpretación de la imagen Rapideye de enero del 2015, para obtener el mapa de 
cobertura y uso, insumo fundamental para programar el trabajo de campo de varios de los 
componentes físico-bióticos del POMCA.  En la Figura 6, se presenta el proceso 
metodológico que se siguió para el desarrollo de la fase de aprestamiento. 
 

 
Figura 6. Proceso metodológico de la fase de aprestamiento. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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4. LOCALIZACIÓN ZONA DE ESTUDIO 
 

Con la Resolución 0337 de 1978, el país fue zonificado en cinco Áreas Hidrográficas (1- 
Caribe, 2- Magdalena – Cauca, 3 – Orinoco, 4- Amazonas  y 5- Pacífico) y a su vez dividido 
en Zonas Hidrográficas, zonificación que ha venido siendo ajustada con el objeto de 
satisfacer las necesidades actuales en cuanto a la gestión del recurso hídrico y la política 
ambiental. 
 
La Cuenca del río Guarinó se encuentra ubicada dentro del Área Hidrográfica de la 
Macrocuenca Magdalena – Cauca, el territorio más poblado y con mayores 
transformaciones de sus ecosistemas naturales en el país, en el habitan la mayoría de los 
colombianos y se genera la mayor actividad económica y por consiguiente la Cuenca con 
mayores y más complejos problemas de carácter ambiental.10 A su vez se encuentra 
inmersa en la Zona Hidrográfica del Medio Magdalena, tal como lo muestra la Figura 7. 
 

        
 

Figura 7. Ubicación de la Cuenca en el contexto hidrográfico del País. 
Fuente: Convenio 003 de 1999. 2001 

                                                
10 Convenio 003 de 1999 Acuerdo IDEAM- Cormagdalena. Estudio ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca y elementos 
para su ordenamiento territorial. 2001. 
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Puntualmente la cuenca hidrográfica del río Guarinó tiene un área total de 83.829,60 
hectáreas y recorre 115,97 km desde su nacimiento a una altura de 3190 msnm en el 
municipio de Marulanda, hasta entregar de sus aguas al río Magdalena en inmediaciones 
del municipio de la Dorada, a los 400 msnm. Su ubicación se muestra en la  
Figura 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 8. Localización general del proyecto 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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La cuenca está ubicada en límites de los departamentos de Tolima y Caldas, y se extiende 
a lo largo de 9 municipios, 4 del departamento de Tolima y 5 de Caldas y en 154 de sus 
veredas (las veredas se validaron de acuerdo a la información suministrada por las alcaldías 
municipales, mediante las oficinas de la UMATA, oficinas de desarrollo comunitario, los 
coordinadores de las JAC y el PAI del río Guarinó), tal como se muestra en la Tabla 2 y 
Figura 9: 
 

Tabla 2. Veredas que hacen parte de la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Corpocaldas. 2015 

 
El 75% (62.935 Ha) de la cuenca se encuentra en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas - CORPOCALDAS, y en el restante 25% (20.894 Ha) ejerce como 
autoridad ambiental la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA.  
 

1 PERICO 32 LA HONDURA 1 HORIZONTES 31 BUENOS AIRES 64 QUIMULA

2 LLANO DE VILLEGAS 33 LA LINDA 32 CAMPOALEGRE 65 ROMERAL

34 MIRA FLORES 2 BELLAVISTA 33 CANTADELICIA 66 S. JUAN CARRETERA

3 ALBANIA 35 PARAMILLO 3 CANAAN 34 DOSQUEBRADAS 67 S. JUAN GUARINÓ

4 CARRIZALES 36 PARTIDAS 4 CAÑAVERAL 35 EL ALISO 68 S. JUAN LA SIRIA

5 CERRO GORDO 37 PAVAS 5 EL AGUACATE 36 EL CALLAO 69 SAN ISIDRO

6 EL POMO 38 PENA LIZA 6 EL LLANO 37 EL CRUCERO 70 SAN JOSÉ

7 EL RANO 39 PETAQUEROS 7 LA ITALIA 38 EL PASTAL 71 SAN LUIS

8 MALABAR ALTO 40 PORTUGAL 8 SANTA ISABEL 39 EL SUELDO 72 SAN PEDRO

9 MALABAR BAJO 41 PROVIDENCIA 9 VICTORIA 40 EL TORO 73 SAN VICENTE

10 PIEDRAS NEGRAS 42 PUENTE TIERRA 41 EL VERGEL 74 SANTA BARBARA

43 RAIZAL I 10 ALEGRÍAS 42 GUARINÓ 75 TRAVESÍAS

11 BETANIA 44 SAN ANTONIO 11 ALTO BONITO 43 GUAYAQUIL

12 ALEGRIAS 45 SAN BERNARDO 12 CAMPOALEGRE 44 LA ARABIA 76 SANTA CLARA

13 BARRETICO 46 SAN ISIDRO 13 CÚCUTA 45 LA CEIBA 77 NARANJAL

14 BARRETO 47 SANTA CLARA 14 EL RETIRO 46 LA CHALCA 78 MONTE BONITO

15 BRISAS DEL GUARINO 48 TRAVESIAS 15 GUACAS 47 LA CRISTALINA 79 LA LAGUNA

16 CACHYPAI 49 TRINCHERAS 16 GUARINÓ GUAMO 48 LA ESMERALDA 80 LA SUECIA

17 CAJA RICA 50 UCRANIA 17 GUARINÓ SAN ROQUE 49 LA FLORESTA 81 EL ZANCUDO

18 CALIFORNIA 18 LA ESTRELLA 50 LA FLORIDA 82 SANTA RITA

19 CASCABEL 51 BRASIL 19 LA FLORIDA 51 LA GALLERA 83 RINCÓN SANTO

20 EL GUAYABO 52 DELGADITAS 20 LA QUIEBRA 52 LA ITALIA 84 MOLLEJONES

21 EL PLACER 53 EL ARENILLO DOS 21 LA ROSAL 53 LA RICA 85 CENTRO

22 EL TABLAZO 54 EL TOPACIO 22 MARQUETALIA 54 LA SONRISA 86 LAS PEÑAS

23 ESPANA 55 FILO BONITO 23 SAN GREGORIO 55 LA UNIÓN 87 EL PARAMO

24 FATIMA 56 INSPECCION POLICIA PADUA 24 SAN JUAN 56 LAS MARGARITAS 88 ALEJANDRÍA

25 GUAYACANAL 57 LA ESTRELLA 25 SAN PABLO 57 LETRAS 89 SAN ISIDRO

26 JIMENEZ 58 LA GRANJA 26 SAN ROQUE 58 LLANADAS 90 MARULANDA

27 LA CAUCASIA 59 LEONELA 27 SANTA ELENA 59 MANZANARES 91 LA LAGUNA

28 LA COLONIA 60 LETRAS 28 UNIÓN ESPERANZA 60 NARANJAL

29 LA CRISTALINA 61 MESONES 61 PALMICHAL

30 LA DIVISA 62 MONTE REDONDO 29 AGUABONITA 62 PLANES

31 LA FLORESTA 63 TORRE VEINTE 30 BUENAVISTA 63 QUEBRADITAS

MUNICIPIO DE HERVEO

MUNICIPIO DE HERVEO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MUNICIPIO LA DORADA

MUNICIPIO DE VICTORIA

MUNICIPIO MARQUETALIA

MUNICIPIO MANZANARES

MUNICIPIO DE FRESNO

MUNICIPIO DE MARIQUITA

MUNICIPIO DE HONDA

DEPARTAMENTO DE CALDAS

MUNICIPIO DE MARULANDA

MUNICIPIO DE MANZANARESMUNICIPIO DE MANZANARES
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Figura 9. Mapa de la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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Las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca son: 
 

Tabla 3. Unidades Territoriales 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTOS  
(POT, PBOT, EOT) 

CENTROS POBLADOS 
(Reconocidos por los 

habitantes) 

Manzanares 

Aguabonita Llanadas 

La Ceiba  

Las Margaritas  

Planes  

Marulanda Montebonito  

Marquetalia 
Santa Elena La Quiebra 

Altobonito 

Victoria 
Cañaveral  

El Llano  

La Dorada 
No hay corregimientos, ni centros poblados dentro de la 
Cuenca 

Mariquita 
No hay corregimientos, ni centros poblados dentro de la 
Cuenca 

Honda 
No hay corregimientos, ni centros poblados dentro de la 
Cuenca 

Fresno 

El Tablazo  

El Guayabo  

Partidas  

San Bernardo  

Herveo 

San Antonio de Padua Brasil 

 Letras 

 Mesones 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Se encuentra situada en la vertiente del río Magdalena y drenan sus aguas al lado oriental 
de la cordillera Central. La cuenca del río Guarinó extiende su territorio a lo largo de las dos 
regiones en que se divide ésta vertiente: con un mayor porcentaje de ocupación, en la parte 
alta de los municipios de Marulanda, Manzanares y Marquetalia, su economía se basa 
especialmente en actividades cafeteras y forestales, cuenta con vías de comunicación 
secundaria y se comunica con el Magdalena Caldense, Norte y Centro Sur, a través de la 
Transversal de Caldas. Y en menor proporción cuenta, con área en la zona del Magdalena 
Caldense en jurisdicción de los municipio de La Dorada y Victoria, donde su economía está 
basada especialmente en la ganadería11. 
 
Limita por el norte con las cuencas hidrográficas de los afluentes directos del río Magdalena, 
del río Samaná sur, del río Arma; por el occidente con las cuencas de los afluentes directos 

                                                
11 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2007- 2019. Corporación Autónoma Regional de Caldas. Pág. 36. 



 

 
33 

 
 

al Cauca Oriente y del río Chinchiná; por el sur con la cuenca del río Gualí y el río Magda, 
y por el oriente con la cuenca del río Magdalena de jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR. 
 
Resulta importante mencionar, que en el año 2009 se llevó a cabo un ejercicio preliminar 
del POMCA, ejecutado por parte de Aldea Global y Corpocaldas, dicho ejercicio incluyó el 
levantamiento de información social y datos de población que se observan en la Tabla 4, 
los cuales serán verificados en la fase diagnóstica del presente proyecto:  

 

Tabla 4. Población asentada en la cuenca del río Guarinó 

Municipio % Cuenca en el municipio Nº   PERSONAS 

Manzanares 21.7% 20.910 

Marquetalia 3.3% 3.305 

Marulanda 45.2% 3.716 

Victoria 4.4% 4.776 

La Dorada 0.7% 160 

Total Caldas 32.867 

Herveo 10.5% 1.124 

Fresno 8.9% 5.122 

Mariquita 3.4% 1.139 

Honda 2.4% 110 

Total Tolima 7.495 

Total Cuenca 40.362 

Fuente: Aldea Global – Corpocaldas 2009 

Con relación a la variable distribución de la población en áreas urbana – rural, el documento 
evidencia que para el año 2009 la cuenca se encontraba en el nivel Nacional en una 
proporción 70% - 30%, respectivamente, siendo coincidente con el dato registrado para el 
departamento de Caldas con un 69,3% y 30,7% de la población dispensada 
equivalentemente, así mismo, el departamento del Tolima establece una relación de 65,6% 
en zona urbana y 34,4% en rural. 
 
A grandes rasgos y para comprender el proceso de conformación poblacional de la Cuenca, 
se puede ver que el proceso de poblamiento está estrechamente relacionado con el proceso 
colonizador antioqueño, que parte de municipios del sur y oriente de Antioquia y cuyo objeto 
era el de extender las colonias hacia el sur del departamento. Dicho proceso dentro del 
gran proceso de la colonización antioqueña se considera tardío (Sanclemente 2010) y que 
se extendió hacia las tierras cálidas que miraban hacia el Magdalena. Surgieron entonces, 
Manzanares (1860), Pensilvania (1866), Marulanda (1877), Victoria (fundada en 1525 y 
refundada en 1879), Marquetalia (1880), Samaná (1884) y La Dorada (1886). 
Simultáneamente llegaron al norte del Tolima. 
 
Las rencillas entre Antioquia y Tolima tuvieron que ver tanto con la indefinición de límites 
entre ambos estados como con las diferencias políticas. Un factor de conflicto fue la 
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concesión de 13.680 hectáreas a la población de Manzanares situada justo en sus límites. 
Los tolimenses, cansados de las migraciones antioqueñas, pusieron un pie de fuerza de 
500 hombres para cuidar la frontera y evitar el ingreso de los paisas que iban a votar al 
Tolima para tener el control político de ese territorio. Por el camino de la Elvira que 
conectaba a Manizales con Mariquita, migró en 1850 un grupo de colonos antioqueños 
rumbo al Tolima dejando a su paso fundaciones como Fresno (1856), Soledad (1860), 
Santo Domingo -hoy Herveo- (1866).  
 
La economía en la cuenca ha estado ligada a la producción agrícola en especial al café que 
se comenzó a cultivar con fines de exportación en el siglo XIX y se expandió, en los primeros 
años de ese siglo, en el noroccidente colombiano apoyado en la pequeña producción. 
 
El cultivo del café se incorporó fácilmente en las zonas de colonización clásica Antioquia y 
Caldas. Por tres razones: eran tierras de vertiente localizadas en franja de alta productividad 
cafetera (entre 1.200 y 1.700 m.s.n.m); la unidad productiva se basaba en la pequeña 
propiedad, de explotación familiar y agricultura tradicional de autoabastecimiento; el 
comercio local y regional estaba desarrollado basado en fuertes lazos de solidaridad y 
lealtad. 
 
Política y administrativamente, esta zona se consolida con la creación del departamento de 
Caldas en 1905 alentado por el fin de las guerras de fin de siglo y a la gestión de un grupo 
de manizaleños dueños de grandes bancos y casas comerciales, el control de la creciente 
economía cafetera y el apoyo financiero a los colonos de los territorios del sur. 
  
Políticamente, el nuevo departamento recoge la oposición en ambos partidos, al notablato 
liberal-conservador de Medellín, y constituye el contrapunto y la confrontación económica y 
política a viejas lealtades parentales, financieras y partidistas consolidadas o fragmentadas 
por las guerras y los conflictos del siglo anterior; sin embargo, la geografía electoral, regional 
y cultural del nuevo departamento, llevaba desde sus inicios, todas las tensiones y las 
divergencias que lo conducirían a su fraccionamiento a finales de la década del 60. 
 
Para la zona del norte del Tolima, más claramente en Fresno y Herveo, su desarrollo se da 
más relacionada al departamento de Caldas y a la ciudad de Manizales que a los centros 
urbanos de Honda, Lérida e Ibagué, en parte por la disputa entre Antioqueños y Tolimenses 
por Frentes de colonización y en parte por su inserción en la economía cafetera. 
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5. FASE DE APRESTAMIENTO 
 
De acuerdo a la reglamentación existente sobre el tema de cuencas (Decreto 1907 de 
2013), la primera fase es el ejercicio inicial que se convierte en la plataforma técnica, social 
y logística para el desarrollo de las siguientes fases. 
 
La finalidad es preparar, organizar e informar a la comunidad sobre el inicio de la 
formulación del plan, buscando que se conviertan en soporte fundamental para la 
construcción participativa de la visión colectiva del escenario deseado, y en el futuro para 
el logro del mismo.  
 
Como se convierte en la etapa de preparación para el inicio del proceso de ordenamiento 
del territorio, se llevan a cabo actividades tendientes a establecer la situación actual y la 
dinámica físico-biótica y socioeconómica de la Cuenca, desarrollando tres grandes ejes que 
se retroalimentarán a lo largo del proceso de formulación, pero permiten en primera 
instancia la construcción de la fotografía actual del territorio. Ver Figura 10. 
 

 
Figura 10. Actividades de la fase de aprestamiento 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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6. PLAN DETALLADO DE TRABAJO 
 
Los resultados de la presente consultoría serán insumos necesarios para los procesos de 
planificación territorial y ambiental de las Corporaciones, por lo anterior y teniendo en 
cuenta los diversos actores que confluyen en el territorio y que la gestión de riesgo en los 
POMCAS se convierte en un condicionante para el uso y ocupación del territorio de forma 
segura, se hace imperativo estructurar una ruta de navegación que permita enfocar los 
recursos y el tiempo para el logro del objetivo del contrato, y minimizar la posibilidad de 
encontrar obstáculos que retrasen las actividades planeadas y puedan poner en riesgo el 
éxito del proyecto. 
 
El plan de trabajo y cronograma de actividades, fue aprobado en el mes de junio de 2015 
tanto por parte de la Supervisión como de la Interventoría del proyecto, y este buscó 
convertirse en un instrumento de planeación táctica y operativa que permita enmarcar la 
ruta de trabajo para lograr los objetivos esperados en los catorce (14) meses de ejecución 
del mismo. 
 

6.1. Propósito 
 
El plan de ordenación y manejo de la cuenca, busca alcanzar que los resultados respondan 
a la realidad del territorio y a su vez sean aplicables al corto, mediano y largo plazo, para 
lograr una planeación adecuada del uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna; y el 
manejo de la cuenca, y que permita mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social 
y económico de los recursos en armonía con la conservación de su estructura físico-biótica 
y particularmente del recurso hídrico. 
 

6.1.1. Objetivos  
 

Para lograr la adecuada formulación del Plan es necesario alcanzar los siguientes objetivos 
específicos en un tiempo no superior a 14 meses. 
 

 Desarrollar la fase de aprestamiento, cuyo objetivo es la construcción de la 
plataforma técnica, social y logística para el desarrollo del Plan. 
 

 Realizar la fase de diagnóstico del POMCA, con el fin de identificar y caracterizar el 
estado de la cuenca en los componente físico- biótico, social, cultural, económico, 
político-administrativo y funcional, además de la identificación y análisis de las 
condiciones de amenaza y vulnerabilidad que puedan limitar o condicionar el uso 
del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
 

 Ejecutar la fase de prospectiva y zonificación ambiental del Plan, la cual busca 
diseñar los escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible del suelo, agua, 
flora y fauna presente en la cuenca en el proceso de ordenación y manejo de la 
misma. 
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 Consolidar el trabajo realizado en las fases anteriores y estructurar el documento 
definitivo del POMCA, obedeciendo los resultados de la zonificación ambiental 
expresada en el modelo de ordenación apuesta y es la base para la formulación de 
los programas, proyectos y actividades. 
 

 Asegurar la participación ciudadana en el proceso de Ordenación y Manejo de la 
cuenca, donde se permita a los actores vincularse e interactuar de manera 
constante y asumir un rol activo en cada una de las fases del POMCA, reconociendo 
la participación como un aspecto transversal que requiere una continua 
retroalimentación. 

 

6.2. Actividades y alcance 
 
Se propone desarrollar las siguientes actividades alineadas con el alcance técnico del 

proyecto: 

 

 Se buscará que la construcción de los documentos resultantes, se realice de manera 
colectiva, para lo cual el componente participativo del POMCA será transversal a todas 
las etapas del proceso, con una retroalimentación continua de los resultados. 

 
Tal como fue llevado a cabo en esta fase, se plantea realizar un trabajo detallado con la 
mayor cantidad de veredas que conforman la Cuenca, identificando puntos de encuentro 
estratégicos que permitan concentrar actores clave que aporten al conocimiento del 
territorio. En estos espacios de participación se plantea recopilar la mayor cantidad de 
información posible, que enriquezca el diagnóstico del área, haciendo especial énfasis 
en la gestión del riesgo; así mismo retroalimentar los resultados de los avances 
obtenidos y recoger aportes que permitan consolidar la fase de formulación del Plan. 

 

 Una de las estrategias planteadas a lo largo de la formulación es la realización de 
reuniones grupales o individuales con el equipo de la Interventoría y Supervisión del 
Contrato, donde el consultor presentará los avances obtenidos y recibirá las 
recomendaciones, que ayudarán a enriquecer los documentos.   

 

 Con el fin de abordar en detalle las distintas temáticas que incluye la formulación del 
POMCA y lograr consolidar documentos de alta calidad que aporten al plan 
programático, se trabajará durante la construcción del diagnóstico por grupos temáticos 
de acuerdo a los profesionales expertos y de apoyo contratados, buscando que la 
recopilación de la información primaria se realice de manera ordenada. 

 
 Así mismo se tendrán reuniones interdisciplinarias con el equipo completo, para realizar 

el seguimiento y control en los avances al cronograma, espacios que también permitirán 
compartir las experiencias vividas y los resultados obtenidos en cada uno de sus 
componentes, para la futura construcción del análisis situacional y síntesis ambiental de 
la Cuenca. La distribución por grupos planteada, se puede observar en la Figura 11. 
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 Teniendo en cuenta que los resultados de la consultoría retroalimentarán a las 
autoridades territoriales y ambientales en el proceso de incorporación del componente 
del riesgo en sus planes municipales y regionales, es necesario que además de vincular 
a los actores clave de la comunidad en todo el proceso de construcción, se busque que 
se involucren los representantes de las administraciones municipales, con el poder de 
decisión en la implementación de medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

 Para esto se propone realizar acercamientos directos con los funcionarios encargados 
de la gestión del riesgo en las Alcaldías de los nueve (9) municipios que se encuentran 
en la jurisdicción de la Cuenca del río Guarinó, trabajo complementado con las 
invitaciones a participar en los espacios de socialización que abrirá el equipo consultor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Distribución por grupos temáticos del equipo de trabajo 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

 
Así mismo se buscará garantizar la participación de aquellos grupos, organizaciones o 
entidades que sean motores en la adopción de las recomendaciones que salgan del 
proceso.  
 

 La supervisión del contrato tiene programados tres (3) foros finales de auditorías visibles 
al terminar cada una de las fases, para los cuales la consultoría apoyará con  la 
presentación de los avances relacionados con el desarrollo del Contrato, pero la 
convocatoria y realización de los foros estarán a cargo de la Corporación. 
 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
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 Dado el tiempo con que se cuenta para la obtención de los resultados de la presente 
consultoría (14 meses), es necesario que las actividades propuestas se realicen de 
manera secuencial y en los tiempos acordados, tratando de minimizar los posibles 
obstáculos que no permitan avanzar según lo programado; es así que una de las 
actividades criticas evidenciadas al analizar el cronograma, es lograr la participación 
transversal de los actores de la Cuenca en los tiempos adecuados dentro de las fases 
del POMCA. 
 
Para lograr obtener esta participación y basados en las inquietudes expuestas por la 
comunidad en los espacios de participación desarrollados en la fase de diagnóstico, el 
grupo social propone dentro de las estrategias el desarrollo de un conjunto de 
actividades a lo largo de la ejecución de las fases siguientes:  
 
1. Reconociendo nuestro territorio: ejercicio que se espera realizar en las dos 
primeras fases del plan, en cada una de las veredas que hacen parte de la Cuenca, 
consiste en el levantamiento de información primaria a través de encuestas que 
contienen temáticas en riesgos, aspectos bióticos y socioeconómicos. 
 
En la fase de aprestamiento se trabajó la modalidad de taller participativo dividido en 
grupos liderados por los profesionales del área social con el apoyo de líderes de la 
comunidad y demás entes que quieran apoyar el proceso.  
 
Objetivo: Concretar en el mapa la visión que las familias tienen de su territorio, su entorno 
e identificar problemáticas ambientales y alternativas de solución, que contribuyan con 
el mejoramiento de las condiciones ambientales de la cuenca y la calidad de vida de las 
comunidades involucradas en el proceso. 

 

 
Fotografía 3. Talleres “Reconociendo nuestro Territorio”. a-) Municipio de Manzanares.   

b) Municipio de Fresno 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
 
 

a-) b-) 
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Tiempo requerido: Tres horas 
 
Recursos  

 Pliegos de papel periódico. 

 Marcadores de diferentes colores. 

 Cinta de Enmascarar 

 Tarjetas 

 Lista de asistencia 

 Registro fotográfico  

 Acta 
 
 
Desarrollo del Taller 
 

I. Presentación del grupo responsable y de las familias de la vereda. Se inicia la 
actividad con una dinámica de integración  con el objetivo de generar un ambiente 
de confianza 
 

II. Explicación metodología de trabajo. Trabajo en grupos (dibujando mi vereda) El 
grupo se divide por veredas (Cuando todos son de una misma vereda, se 
conforman dos subgrupos, si asisten dos veredas o más se conforman tres o cuatro 
subgrupos), se les explica a  los participantes como se va elaborar el mapa y que 
aspectos se incluirán , reconociendo de esta manera la ubicación de su territorio:  

 

 Veredas aledañas, Nombres 

 Fuentes de agua que la rodean, Nombres 

 Bosques, zonas de reserva forestal 

 Campos cultivados, tipos de cultivos 

 Ubicación de las viviendas en su vereda, Nombre de las familias        

 Vías de acceso 

 Servicios públicos 

 Espacios para esparcimiento 

 Instituciones, nombres (centro de salud, escuela, inspección, asociaciones 
clubes, organizaciones  otros)  

 Zonas de riesgo ambiental y social (derrumbes, fallas, grupos armados) 
 

 
III. Ayudar a ubicar los primeros puntos de referencia, por ejemplo ubicación de la 

escuela en el mapa y después dejar al grupo trabajando solo, los profesionales no 
deberán intervenir, esto es trabajo solo de la comunidad. 
 

IV. Plenaria, Presentación del mapa por los grupos. Se aprovecha el espacio para 
preguntar sobre el estado de las viviendas, número de familias, familias 
desplazadas, familias que han retornado, estado de las vías y las principales 
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problemáticas que se presentan (sociales, ambientales, técnicas). Es importante 
escribirlas en tarjetas para ubicarlas posteriormente según el sector al que 
corresponde (salud, educación, producción),  Así mismo ahondar  un poco más en 
el tema de las problemáticas ambientales, económicas o sociales de la cuenca, 
para ello  se pregunta a los participantes cual es la problemática ambiental, 
económica o social más importante para el desarrollo de la vereda, se encierra en 
un círculo grande y  por orden de importancia usando círculos  de tamaño cada vez 
más pequeño. Posteriormente se pregunta qué relaciones existen entre las 
problemáticas identificadas y las comunidades o las instituciones presentes en la 
zona, se indican las relaciones con flechas uniendo las problemáticas y actores que 
se relacionan entre sí, se comparan los resultados de los diferentes grupos. De 
igual manera con puntos se ubican al interior de los círculos el número de familias 
que participan. 

 
V. Realizar consolidado de los mapas. Se debe realizar un sólo mapa teniendo en 

cuenta los mapas de cada subgrupo. 
 

VI. En un papel se ubican las tarjetas de las problemáticas encontradas, teniendo en 
cuenta el sector al que corresponde. Ejemplo VIAS (vías secundarias en mal 
estado) CULTIVOS (cafetales envejecidos) SOCIALES (desplazamiento, conflictos 
vecinales), AMBIENTALES. 

 
VII. Priorizar los problemas con la comunidad e identificar alternativas de solución. 

Criterios que se deben tener en cuenta para priorizar: Que el problema afecte a la 
mayor parte de la población, Que sea viable de ejecutar, Que no tenga opositores 
o que se pueda contrarrestar, para posteriormente elaborar la matriz de priorización 
de problemas.  
 

VIII. Realizar el mapa de sueños. Visión de la comunidad y la vereda con relación al  
mejoramiento de las situaciones encontradas y priorizadas (proyectos colectivos 
que se pueden realizar para el mejoramiento de la situación encontrada) 

 
Vale la pena resaltar que esta herramienta se diseñó de manera transversal a las fases de 
aprestamiento y diagnóstico, en consecuencia para esta primera fase se hará énfasis en 
las problemáticas y aspectos relevantes para la consolidación del análisis situacional inicial. 
 
2. Intercambio de saberes: el río Guarinó nace a los 3190 msnm y entrega sus aguas a 
los 400 msnm, atravesando a lo largo de su recorrido cinco (5) zonas de vida, las cuales le 
dan condiciones particulares tanto a la dinámica físico-biótica como socioeconómica de la 
Cuenca, reflejada en la percepción de los pobladores acerca de los conflictos y 
potencialidades de su territorio. Como forma de concientizar a la comunidad de cómo su 
forma de actuar influye en la Cuenca sin importar donde se haga; se propone realizar 
recorridos con los actores que permitan intercambiar vivencias entre la cuenca alta, media 
y baja.  
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Es necesario aclarar que aunque el análisis inicial social presenta los resultados 
diferenciados por cuenca alta, media y baja, está delimitación difiere de la sectorización que 
se efectuó en el análisis situacional inicial de la Cuenca, debido que este último encerró los 
resultados obtenidos de las demás actividades de la fase de aprestamiento (recopilación 
de información secundaria y los talleres de aprestamiento) que proporcionaron 
herramientas adicionales para caracterizar de manera más detallada la Cuenca y 
evolucionar en su conocimiento. 
 
Objetivo: Promover mediante la Metodología de comunicación participativa de narración 
oral, el diálogo intercultural entre los habitantes asentados en la cuenca alta, media y baja, 
a fin de contribuir a la mejora de prácticas ambientales y a identificar problemáticas para 
ser tenidas en cuenta en fases subsiguientes del POMCA: 

 
Metodología: La narración oral se convirtió en la herramienta de comunicación participativa 
capaz de lograr el diálogo recíproco, la recuperación de la historia colectiva, el intercambio 
de saberes, la reflexión y el encuentro. Esta técnica no sólo involucra el ámbito racional de 
la persona, sino que llega a la profundidad de los afectos y es a partir de ellos que se logra 
un ámbito de confianza favorable al diálogo auténtico y eficaz.  
 
Esta herramienta se diseña respondiendo a la necesidad de ir cerrando distancias entre los 
habitantes de cada uno de los sectores identificados, incorporando una herramienta de 
comunicación social basada en la participación, el diálogo recíproco y el encuentro. Así 
mismo, contiene información sobre el enfoque de derechos e interculturalidad, la narración 
oral como una técnica de comunicación basada en el encuentro y el intercambio de saberes, 
los principios de la metodología y los elementos clave para optimizar su implementación.  

 
Para ello y basado en una identificación previa de las características de cada uno de los 
sectores, se propone llevar un grupo de actores, de cada sector a otro y recibir una muestra 
y un recorrido para facilitar la comprensión de la situación ambiental, económica y cultural 
de cada área de la Cuenca. (Ver Tabla 5):  

 
Tabla 5 Actividades y encuentro de intercambio de saberes 

Comunidad Receptora Eje Temático Expositores 
Lugar de 

Realización 

Cuenca Alta 
Faenas de 

Pesca 
Actores Honda y Dorada Dorada 

Cuenca Media 
Proceso de la 

lana 
Asociación Ovina Marulanda 

Cuenca Baja 
Muestra de 

coplas 

Grupos culturales 
Marquetalia, Fresno y 

Manzanares 
Fresno 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

El ejercicio involucra tanto actores comunitarios como actores productores y gremios  
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3. Rotación de encuentros: uno de los resultados arrojados en el primer ciclo de 
reuniones de socialización en la fase de aprestamiento, es la necesidad de rotar los sitios 
de encuentro con la comunidad, con el fin de abrir los espacios para la vinculación al 
proceso de la mayor cantidad de personas que viven y subsisten de los recursos de la 
Cuenca. Se propone que para las siguientes fases del plan las reuniones se realicen en los 
centros poblados identificados y en algunos cascos urbanos diferentes a los utilizados en 
la primera fase. 

 
4.  Acompañamiento institucional: se propone un acompañamiento permanente de la 
Corporación y trabajar de la mano con los promotores sociales del Plan de Acción Integral 
- PAI, propuesta que nació en el primer intento de formulación del POMCA de la cuenca del 
río Guarinó en el año 2009, y la cual ha tenido resultados importantes en la región.  
 
5. Concurso Fotografía: A través del Grupo de Facebook y apoyados en las entidades 
educativas se lanzará el concurso de Fotografía, “Conociendo el Guarinó”, los requisitos 
para participar serán, ser estudiante de una de las instituciones educativas de la cuenca, la 
temática será la vida en torno al río, los trabajos serán evaluados por los mismos actores 
de la cuenca a través de la página de Facebook: www.facebook/pomcarioGuarinó el 
material fotográfico destacado será tenido en cuenta en la elaboración de las cartillas. 
 
Se premiará una foto ganadora por cada una de los sectores y el ganador recibirá equipo 
de fotografía, de la misma manera a los finalistas se les otorgará reconocimientos e 
incentivos. 

 

6.3. Recursos 
 
Para lograr el objetivo y las metas trazadas en la formulación del plan, es necesario contar 
con los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros en los tiempos, cantidades y 
calidades adecuadas para el cumplimiento de los tiempos y productos.  
 
A continuación se relacionan aquellos recursos indispensables para el buen desarrollo de 
los trabajos: 
 

6.3.1. Recursos humanos 
 
Para la formulación del POMCA se contará con los 20 profesionales presentados en la 
propuesta y un grupo adicional de profesionales que la Unión Temporal ha decidido vincular 
como apoyo a las actividades. El equipo básico de los profesionales contratados para el 
proyecto son los que se relacionan en la Tabla 6: 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook/pomcarioguarino


 

 
44 

 
 

Tabla 6. Equipo de profesionales contratados para el proyecto. 
 

Cargo Nombre Profesión 

Director de la Consultoría 
Juan Manuel Arévalo 

Arias 
Agrólogo. Esp. Evaluación de 

impactos ambientales 

Experto en Gestión del Riesgos 
Irene Salamanca 

Munevar 
Ingeniera Geóloga. Esp. en 

Geotecnia 

Experto en Aspectos 
Hidrológicos 

Abraham Salazar 
Hernández 

Ingeniero Hidrólogo. MSC of Science 
en Ingeniería. Especialista en SIG.  

Experto en Coberturas y uso 
actual de la tierra 

Néstor Humberto 
Torres Moya 

Ingeniero Forestal. Esp. 
Fotointerpretación de imágenes de 

sensores remotos 

Experto en Participación 
Gilberto Roncancio 

Guzmán 
Antropólogo. Esp. Planificación 

Participativa y estudios Ambientales 

Experto en  Manejo Cartografía 
y SIG 

Juan Manuel 
Rodríguez Rondón 

Ingeniero Forestal. Magister en 
Cartografía, Sistemas de Información 

Geográfica y Teledetección 

Experto en Aspectos 
Geológicos e Hidrológicos 

Cesar David López 
Arenas 

Geólogo. Esp. Planeación y Gestión 
del Desarrollo territorial. 

Comportamiento y Conservación del 
Recurso Hídrico 

Experta en Calidad del Agua 
Carolina Puerto 

González 
Ingeniera Sanitaria y Ambiental. Esp. 

En Gestión Ambiental 

Experto en Edafología 
Jaime Alberto Serna 

Vargas 

Agrólogo. Esp. Interpretación de 
imágenes de sensores remotos 

aplicados a levantamiento 
edafológico 

Experto en Manejo de 
ecosistemas, Flora y Fauna 

Martha Lucia León 
Peña 

Bióloga Marina. Esp. Evaluación de 
Impactos ambientales de proyectos 

Experto Aspectos 
Socioeconómicos 

Aurora Leonor 
Beltrán Jiménez 

Economía en Comercio exterior. Esp. 
Planificación del Desarrollo 

Profesional Apoyo 1 (Social) 
Margarita Johana 

Rincón Arango 
Trabajadora Social 

Profesional Apoyo 2 (SIG) 
William Alfonso 

Ramírez Vergara 
Ingeniero Catastral y Geodesta. Esp. 
Sistemas de Información Geográfica 

Profesional Apoyo 3 (Recurso 
Hídrico) 

Juan Carlos Mozo 
Galindo 

Ingeniero Sanitario y Ambiental 

Profesional Apoyo 4 
(Edafología) 

Germán Villamizar 
Quesada 

Agrólogo 

Profesional Apoyo 5 (Aspectos 
Bióticos) 

Carolina Sorsano 
López 

Bióloga. Esp. En Gestión de 
Recursos Internacionales 

Profesional Apoyo 6 (Gestión 
del Riesgo) 

Patricia Parra 
Molano 

Ingeniera Geóloga. Especialista en 
Seguridad Industrial, Higiene y 

Gestión Ambiental 

Auxiliar de ingeniería 1 
(Aspectos sociales) 

Diana Lucero Henao 
Valencia 

Trabajadora Social 

Auxiliar de ingeniaría 2 
(Recurso hídrico) 

William de Jesús 
Salazar Obando 

Técnico en gestión en Sistemas de 
Manejo Ambiental 
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Cargo Nombre Profesión 

Auxiliar de ingeniería 3 (Biótico) 
Fabián Eduardo 

González Gómez 

Biólogo. Esp. Planeación Ambiental y 
Manejo Integral de los Recursos 

Naturales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

Así mismo los resultados serán retroalimentados a la interventoría y supervisión a través 
de los diferentes espacios de participación que el proyecto abrirá, lo que permitirá contar 
con comentarios o sugerencias que permitan mejorar el producto. 
 
Para la etapa de trabajo de campo el proyecto contará con el personal de logística y 
administrativo necesario para el desplazamiento y organización de estadía y alimentación 
de los profesionales que participarán en la recopilación de la información primaria y 
reuniones de socialización. 
 

6.3.2. Recursos físicos 
 
Dentro de los recursos físicos se cuenta con una oficina en Bogotá aportada por la Unión 
Temporal, ubicada en la Autopista Norte (Av. Cr 45) No. 118 – 30 Oficina 606. La oficina 
cuenta con los equipos (computador, escáner, impresora, teléfono, fax, red inalámbrica) e 
inmobiliario (escritorios, mesas, sillas) necesarios para centralizar las reuniones con el 
equipo técnico y profesionales de la interventoría y/o supervisión; y será la base para la 
construcción de los documentos resultantes de la consultoría.  
 
Para los espacios participativos en la región, la Unión Temporal, a través de su grupo social, 
gestionará los lugares adecuados en cada uno de los puntos estratégicos identificados para 
la realización de los talleres; así mismo proporcionará la logística necesaria para la 
realización de los mismos: sonido, apoyo visual y refrigerios. 
 
 

6.3.3. Recursos técnicos 
 
De igual forma es necesario recopilar la mayor cantidad de información secundaria 
existente, para ello se utilizarán comunicaciones oficiales solicitando información específica 
a las instituciones y las entidades públicas y privadas que tiene presencia en el área o que 
manejan alguna temática de interés, para esto se consultarán  las siguientes entidades: 
 

 Alcaldías Municipales con sus dependencias de La Dorada, Honda, 
Mariquita, Herveo, Fresno, Victoria, Marquetalia, Marulanda y Manzanares. 

 Corporación Autónoma Regional de Caldas. 
 Corporación Autónoma Regional del Tolima. 
 Gobernación del Departamento de Caldas. 
 Gobernación del Departamento del Tolima. 
 Universidades e Institutos de investigación. 
 Empresas privadas como ISAGEM. 
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 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 
 Servicio Geológico Colombiano SGC 
 Instituto de Hidrogeología, Meteorología y estudios Ambientales IDEAM. 
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 Asociación Red Colombiana de Reservas. 
 Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 
 Agencia Nacional de Minería. 
 Agencia Nacional de Infraestructura. 
 Instituto Nacional de Vías. 

 
De acuerdo al avance de la fase de diagnóstico, se irán identificando otras entidades a las 
cuales se le solicitará la información necesaria. 
 

6.3.4. Recursos financieros 
 
Los recursos financieros necesarios para la formulación del Plan, serán proporcionados por 

la Unión Temporal, sin que estos estén amarrados a los pagos realizados por la entrega y 

recibido a satisfacción de los productos por parte de la interventoría del contrato. 

 

6.4. Comunicaciones 
 
Buscando lograr claridad, eficacia y por ende el éxito en las comunicaciones entre la 
Interventoría, Supervisión y la Unión Temporal, se ha diseñado un esquema de 
comunicaciones, en el cual se define los responsables de las interlocuciones, los medios y 
vías de comunicación, como los registros que se conservaran para la trazabilidad del 
proceso. Ver Figura 12. 
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Figura 12.  Esquema de comunicaciones del proyecto 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
El esquema de comunicación del proyecto se manejará de forma vertical y de acuerdo al 
tipo de información:  
 

 Información legal y/o económico, será directamente el representante legal, el 

responsable de las comunicaciones en la medida que el Contrato lo requiera, los 

medios serán formales escritos, verbales y/o electrónicos, para esto se podrán 

utilizar comunicaciones escritas, oficios, cartas y/o reuniones. 

 
 Información técnica: el responsable será el Director del proyecto, quién mantendrá 

comunicaciones directas con la interventoría y supervisión, este tipo de 

comunicación podrá ser apoyado por el personal que el designe. Los medios de 

igual forma deberán ser formales escritos, verbales y/o electrónicos. 

 
En la Tabla 7 se presenta los registros que deben soportar las comunicaciones realizadas 
de acuerdo a los medios utilizados: 
 

Tabla 7.  Medios de comunicación y registro 

Medios de Comunicación Registros 

Reuniones Actas de reuniones 

Cartas, oficios, comunicaciones 
escritos 

Correspondencia recibida y 
enviada 

Correos electrónicos Correos enviados 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

 

  
Representante Legal 

UNION 

TEMPORAL 

Dirección del proyecto 

Equipo de Trabajo 

 

SUPERVISIÓN 

INTERVENTORIA 
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Para una eficiente comunicación, además es necesario contar con una base de datos 
actualizada de las personas que se encuentran directamente afectadas y/o afectan al 
proyecto, desde fuera de la organización. Los principales actores se encuentran 
representados por dos grandes grupos, el primero por los representantes de la Interventoría 
y Supervisión; y el segundo por los contactos de los actores clave de la Cuenca, dicha 
información será levantada en la fase de aprestamiento. 
 

6.5. Restricciones 
 
En la formulación del plan y especialmente en la etapa de campo, el proyecto puede 

presentar algunas restricciones fuera del alcance de acción del consultor, que pueden 

afectar y obstaculizar la recopilación de la información primaria, entre las cuales se podrían 

relacionar:  

 Dificultades climáticas del área que puedan ocasionar dificultades en las vías de 
acceso a algunos sectores, retrasando la fecha programada para efectuar el trabajo 
de campo. 
 

 Condiciones de seguridad física en campo, por alteraciones de orden público que 
puedan alterar las fechas programas para el trabajo de campo o incluso no permitir 
ingresar al área en el tiempo estipulado para el desarrollo del contrato. 

 

 Propietarios, empresas privadas que no permitan el ingreso y la recopilación de la 
información de campo. 

 

 Retrasos de las entidades públicas para la entrega de la información solicitada: que 
pueda ocasionar la no entrega de la información en el tiempo de ejecución del 
contrato. 

 
Cuando alguna de esta situación se presente dentro del desarrollo del contrato, el Consultor 
buscará alternativas para que no afecten el buen desarrollo, aclarando que el sector (es) 
involucrado (s) en cualquiera de estas situaciones no se tendrá en cuenta en el análisis de 
la información recopilada en campo y su diagnóstico se basará en la información secundaria 
disponible. 
 

6.6. Productos entregables 
 
Los productos a entregar están directamente relacionados con las actividades asignadas 
en cada una de las fases, en la Tabla 8, se presentan las actividades definidas en el alcance 
técnico, con los productos que serán entregados en los tiempos estipulados en el 
cronograma: 
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Tabla 8.  Actividades y productos entregados en cada fase del POMCA 

 

Actividad Producto  

1. Aprestamiento 

1.1 Elaboración del Plan de trabajo 

Plan de trabajo Plan de trabajo 

1.2 Identificación, caracterización y priorización de actores 

Identificación, caracterización, priorización 
y mapeo de los actores clave 

Documento de la identificación, caracterización, priorización y 
mapeo actores claves e incluyendo la gestión del riesgo 

Recomendaciones iniciales sobre 
herramientas de diálogo apropiadas con 
los actores identificados. 

Documento de recomendaciones iniciales sobre herramientas del 
diálogo actores identificados 

1.3 Estrategia de participación  

Estrategia de participación se deberá 
denotar el proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca 

Documento con la Estrategia de Participación 

1.4 Recopilación y análisis de la información  

Recopilación y análisis de información 
existente 
- Cartografía 
- POMCH 
-Estudios de amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos 
- Información hidrometeoro lógica 
disponible en el IDEAM 

Documento con los resultados del análisis de información 
existente 

Base de datos con la información hidrometeoro lógica adquirida 

1.5 Análisis situación inicial 

Identificar preliminarmente y de manera 
participativa, los problemas, conflictos y 
potencialidades en la cuenca y su 
localización. 

Documento con análisis situacional inicial de la cuenca 

 Particularmente para la gestión del 
riesgo, el 
análisis deberá identificar de manera 
preliminar:  
- Amenazas potenciales 
- Elementos vitales expuestos que pueden 
ser afectados 
- Necesidades de información y la relación 
entre ocupación del territorio y los 
escenarios de riesgo. 

Matriz preliminar con análisis de amenazas potenciales en la 
cuenca 

Salida cartográfica con la construcción del análisis situacional 
inicial con actores 

Salida cartográfica con la localización preliminar de eventos 
históricos y sus afectaciones en la cuenca 

1.6 Plan Operativo Detallado 

Plan Operativo Detallado 
Plan Operativo detallado para desarrollar el proceso de 
elaboración del POMCA 

1.7 Actividades complementarias 

Diseñar y llevar a cabo los 5 espacios de 
participación 

Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de 
participación 
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Actividad Producto  

Diseñar y llevar a cabo de 1 espacio de 
retroalimentación técnica con la comisión 
conjunta para socializar los resultados y 
productos de la fase de aprestamiento 

Elaborar los informes que recojan los 
resultados de la implementación de los 
procesos de la fase de aprestamiento. 

Documento General con los resultados de la Fase de 
Aprestamiento 

Diseñar y producir las herramientas que 
permitan la divulgación de la fase de 
aprestamiento 

Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase 
de aprestamiento. 

2. Diagnóstico 

2.1 Conformación del consejo de cuenca 

Comisión Conjunta, realizar las actividades 
de orden técnico, administrativo y logístico 
que sean necesarias para apoyar la 
convocatoria y el desarrollo de mínimo 
cinco (5) espacios, para conformar el 
consejo de cuenca 

Actas de elección de los diferentes representantes al Consejo de 
Cuenca 

Documentar los resultados del proceso de 
conformación del consejo de cuenca 

Documento que recopile los resultados del proceso de 
conformación del Consejo de Cuenca 

2.2 Caracterización básica de la cuenca 

Diseñar la plantilla general para la 
presentación de los mapas que se 
entregarán con el POMCA 

Plantilla general 

Delimitar las unidades político-
administrativas que hacen parte de la 
cuenca 

Mapa de localización general de la cuenca 

Desarrollar el modelo digital del terreno 
para el POMCA 

Modelo Digital de Terreno 

2.3 Caracterización del medio físico-biótico 

2.3.1 Clima 

Caracterización y localización geográfica 
de la red meteorológica existente en el 
área de influencia de la cuenca objeto de 
ordenación 

Información meteorológica original y tratada 

Realización del tratamiento de datos 
climáticos teniendo en cuenta la Guía de 
Prácticas Hidrológicas (OMN No. 168, 
2008) 

Identificación de la variabilidad climática (intra e interanual) en la 
cuenca, teniendo en cuenta la influencia de fenómenos 
macroclimáticos (mínimo ENSO – en sus fases fría y cálida) 

Realización de la caracterización (temporal 
y espacial) del clima en la cuenca 
hidrográfica en ordenación en un contexto 
regional 

Caracterización (temporal y espacial) del clima en la cuenca 

Realización del balance hídrico, 
clasificación climática (metodología 
Caldas-Lang)  

Cálculo de balance hídrico 

Realización del balance hídrico, 
clasificación climática (metodología 
Caldas-Lang)  

Clasificación climática de la cuenca 

Mapa de zonificación climática 

Estimación y espacialización del Índice de aridez 
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Actividad Producto  

Estimación y espacialización del Índice de 
aridez para la cuenca 

Mapa de índice de aridez 

Espacialización de las variables climáticas 

Salidas cartográficas con la representación espacial de variables 
climáticas 

Identificación de necesidades de información y conocimiento del 
componente climático 

2.3.2 Geología 

Compilación, análisis e interpretación de la 
información geológica - Realización de 
puntos de control de campo con la 
información recopilada  

Marco geológico regional: descripción de la secuencia 
estratigráfica y unidades geológicas correspondientes, geología 
estructural regional de pliegues, fallas y lineamientos y la 
evolución geológica regional 

Consolidación de la cartografía geológica 
básica (tipos de rocas y sus disposiciones 
estructurales, fallas, entre otros)   (primer 
control)  

Geología escala media con fines de ordenamiento de la cuenca 
(escala 1:25.000) 

Caracterización de UGS y toma de 
muestras (segunda jornada de campo) 

Geología para ingeniería: se debe hacer referencia a las Unidades 
Geológicas Superficiales (UGS) cartografiadas y la complejidad 
estructural en cada una de las zonas definidas previamente 

Toma de muestras alteradas e inalteradas 
en los puntos previamente establecidos, 
para lo cual se efectuarán los muestreos y 
se realizarán ensayos de laboratorio 

Anexos: formatos de campo; registro fotográfico y los análisis de 
laboratorio - base de datos que contenga los datos obtenidos en 
cada una de las fases de trabajo descritas 

Generación salida cartográfica de cruzar 
las unidades morfológicas con el mapa 
preliminar de UGS 

Mapa de geología básica con fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas, en escala 1:25.000. 

Generación del mapa preliminar de 
materiales superficiales identificados 
(UGS) (Segundo Control)  

Salida cartográfica de fotogeología para Unidades Geológicas 
Superficiales. 

Análisis de las rocas con el fin de evaluar 
los parámetros de resistencia del macizo 
rocoso. 

Salida cartográfica Geológico – Geomorfológico 

Generación del mapa de UGS el cual 
contendrá polígonos que representan 
rocas, depósitos y suelos de superficie 

Mapa de Geología para Ingeniería a escala intermedia o de 
Unidades Geológicas Superficiales –UGS, en escala 1:25.000. 

2.3.3 Hidrogeología 

Análisis e identificación de información 
geofísica y de inventario de puntos de agua 
(Pertinente levantamiento de información 
de campo) 

Documento Técnico el cual debe contener la descripción, 
caracterización y análisis de la información hidrogeológica 

Estimación de parámetros hidráulicos de 
los sistemas acuíferos.  

Identificación y caracterización de unidades geológicas que 
puedan conformar sistemas acuíferos 

Estimación de la calidad de aguas 
subterráneas a partir de las concesiones 
de agua. 

Identificación de los usos actuales del recurso hídrico subterráneo 
y usos potenciales con base en la oferta o calidad del recurso 

Estimación de la recarga entendida como 
la oferta hídrica subterránea renovable 

Estimación de la oferta hídrica subterránea y los parámetros 
hidráulicos de los sistemas acuíferos identificados 

Evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos a 
la contaminación de aguas subterráneas  

Estimación de la calidad de las aguas subterráneas a partir de la 
información disponible 



 

 
52 

 
 

Actividad Producto  

Resultados de la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos 
a la contaminación 

Identificación y especializar, con base en la 
información analizada, las zonas que 
deben ser objeto de protección o de 
medidas de manejo especial  

Identificación y espacialización de las zonas que deben ser objeto 
de protección o de medidas de manejo especial 

Analizar la información existente para los 
criterios de priorización de acuíferas objeto 
de PMA  

Análisis de los criterios de priorización de acuíferos 

Identificación de las necesidades de 
información y conocimiento del 
componente hidrogeológico para 
plantearlas en la fase de formulación 

Identificación de necesidades de información y conocimiento del 
componente hidrogeológico con fines del posterior desarrollo del 
modelo hidrogeológico 

Mapa de hidrogeología para fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas, en escala 1:25.000. 

Mapa de zonas de importancia hidrogeológica 
 
 
 

2.3.4 Hidrografía 

Revisión y ajuste (en caso de ser 
necesario) de los límites geográficos de la 
cuenca en ordenación. 

Documento técnico con la caracterización hidrográfica a nivel de 
cuenca, subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros 
urbanos y centros poblados 

Revisión y ajuste, en caso de ser necesario, de los límites 
geográficos de la cuenca en ordenación. 

Caracterización de la red de drenaje a nivel 
de cuenca y subcuenca con su respectiva 
codificación.  

Caracterización de la red de drenaje a nivel de cuenca, subcuenca 
y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros 
poblados con su respectiva codificación 

Delimitación y codificación de las 
subcuencas. 

Delimitación y codificación de las subcuencas y microcuencas 
abastecedoras de centros urbanos y centros poblados 

  
Mapa de hidrografía, elaborado a partir de la cartografía básica en 
escala 1:25.000 

2.3.5 Morfometría 

Realización de la caracterización 
morfométrica a nivel de cuenca, 
subcuenca y microcuencas  

Documento técnico con la caracterización morfométrica a nivel de 
cuenca, subcuenca y microcuencas abastecedoras 

2.3.6 Pendientes 

Realización del análisis de las pendientes 
en porcentaje, de acuerdo con los criterios 
y categorías establecidas por el IGAC  

Documento técnico con el análisis respectivo del área de 
cubrimiento por cada rango de pendiente 

Salida cartográfica de pendientes en porcentaje 

Realización del análisis de las pendientes 
en grados, desarrollado con base en el 
modelo digital de terreno y de acuerdo a 
los requerimientos técnicos de la temática 
de riesgos u otros. 

Salida cartográfica de pendientes en grados, generada a partir del 
Modelo Digital de Terreno elaborado para el POMCA 

2.3.7 Hidrología 
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Descripción y evaluación de la red de 
estaciones hidrológicas en la cuenca, 
incluyendo el análisis de la información 
generada desde éstas.  

Descripción y evaluación de la red de estaciones hidrológicas en 
la cuenca 

Realización de inventario de 
infraestructuras hidráulicas que afectan la 
oferta hídrica, caudales de entradas o 
salidas en la cuenca 

Inventario de infraestructuras hidráulicas que afectan la oferta 
hídrica (embalses, trasvases, bocatomas de acueductos 
municipales o centros poblados) 

Caracterización de los sistemas lenticos 
naturales localizados en la cuenca, 
considerando su influencia en el ciclo 
hidrológico y teniendo en cuenta su uso 
actual y potencial. 

Análisis, cuando aplique, de los sistemas lenticos naturales 
localizados en la cuenca 

Realización de la caracterización del 
régimen hidrológico (series mayores de 15 
años) a partir de la variabilidad espacial y 
temporal del régimen de caudales. 

Caracterización del régimen hidrológico a partir de la variabilidad 
espacial y temporal del régimen de caudales -valores normales 
(anuales, mensuales y diarios) 

Calcular (IRH), (IUA) e (IVH) de acuerdo 
con los criterios establecidos por el IDEAM 
para la escala de trabajo. 

Cálculo de Índices 

Estimación de caudales ambientales para 
condiciones de año hidrológico normal y 
seco, a nivel de cuenca, subcuencas y 
puntos de interés hidrológico  

Estimación de caudales ambientales para condiciones de año 
hidrológico normal y seco 

Estimación de la oferta hídrica (total, 
disponible o aprovechable) mensual  y 
anual para condiciones de año hidrológico 
normal y seco, así como balance hídrico y  
rendimiento hídrico, a nivel de cuenca, 
subcuencas y puntos de interés hidrológico 

Estimación de la oferta hídrica (total, disponible o aprovechable) 
mensual y anual para condiciones de año hidrológico normal y 
seco 

Estimación la demanda hídrica sobre la 
base de extracciones del recurso hídrico 
desde las principales actividades 
socioeconómicas en la cuenca. 

Estimación de la demanda hídrica sectorial y total para los niveles 
de detalle logrados de acuerdo con la información disponible 

Salidas cartográficas con la representación espacial de las 
características del régimen hidrológico 

Salidas cartográficas con la representación espacial del: 
rendimiento hídrico 

Salidas cartográficas con la representación espacial de las 
demandas hídricas sectoriales y la demanda hídrica total 

Salidas cartográficas con la representación espacial de las 
demandas hídricas sectoriales y la demanda hídrica total 

Mapa del Índice de Uso del Agua (IUA), en escala 1:25.000, que 
contiene la representación espacial del IUA para la cuenca en 
ordenación 

Mapa del Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico 
(IVH), en escala 1:25.000, que contiene la representación espacial 
del IVH para la cuenca en ordenación 

Identificación de necesidades de información y conocimiento del 
componente hidrológico, integrado con las otras temáticas, a ser 
planteadas en la fase de formulación 
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2.3.8 Calidad de Agua 

Identificación y evaluación de las redes de 
monitoreo existentes en la cuenca, así 
como la información de calidad del recurso 
hídrico, con que cuentan en la 
Corporación. 

Documento técnico con los resultados y análisis de la 
caracterización de la calidad del recurso hídrico 

Identificación de las actividades que se 
desarrollan en la cuenca por sector 
productivo que generan vertimientos de 
aguas residuales y los sistemas de manejo 
y disposición final  

Estimación de las cargas contaminantes 
vertidas a las corrientes principales por los 
sectores presentes en la cuenca a nivel de 
subcuenca,  (industrial, comercial y de 
servicios) 

Realización de campañas monitoreo para 
diferentes condiciones hidrológicas en 
puntos representativos de la cuenca, 
cuando no exista información disponible 

Informe con los resultados del análisis de laboratorio de la 
campaña de monitoreo realizada en la cuenca 

Descripción y análisis de los factores de 
contaminación en aguas y suelos 
asociados al manejo y disposición final de 
residuos sólidos en zona rural, centros 
poblados y cabeceras municipales en la 
cuenca 

  

Estimación del Índice de Calidad del Agua 
(ICA)  

Mapa del Índice de Calidad de Agua (ICA), en escala 1:25.000 

Estimación del Índice de Alteración  
Potencial  de la Calidad  del Agua (IACAL) 

Salida cartográfica del Índice de Alteración de la Calidad del Agua 
(IACAL) 

2.3.9 Geomorfología 

Definición de propuesta de jerarquización 
geomorfológica de acuerdo a los alcances 
del proyecto (escala y fines) y que sirva de 
marco a los trabajos a ejecutar. 

Documento final generado debe contener la descripción, 
caracterización y análisis de la información geomorfológica 
representada en los mapas 

Análisis de la información recopilada para 
efectuar un procesamiento digital de las 
imágenes satelitales, con la ejecución de 
realces, refinamientos, composición en 
falso color, etc., de la información obtenida 
con la ayuda de herramientas SIG. 

Recopilación de información temática 
básica: mapas geológicos y estructurales 
existentes, fotografías aéreas, imágenes 
de satélite, etc.  

Salida cartográfica producto de la fotointerpretación a escala 
1:25.000 de geomorfología básica a nivel de unidades de terreno 

Evaluación de la información geológica  de 
las diferentes unidades litológicas 

Mapa de geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989), a 
escala 1:25.000. 

Generación de mapa geomorfológico 
preliminar para la ejecución del trabajo en 
campo 

Mapa de geomorfología con criterios geomorfogenéticos 
(Carvajal, 2012; SGC, 2012) 
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Desarrollo del trabajo de campo 
direccionado a complementar información 
respecto de contrastes morfométricos, 
litología, geología estructural, perfiles de 
suelos, procesos actuales, entre otros 

  

2.3.10 Capacidad de uso de las tierras 

Elaboración del plan de trabajo de acuerdo 
con la metodología propuesta en la guía 
(con número de observaciones y sitios a 
muestrear) para determinar la capacidad 
de uso de la tierra (clases agrológicas) 

Documento técnico con la descripción de la interpretación 
geomorfopedológica 

Realización del trabajo de campo durante 
el cual se deberán recolectar las 
respectivas muestras de suelos para ser 
llevadas al laboratorio, las cuales deberán 
ser georreferenciadas 

Anexo con los resultados de los análisis de laboratorio de suelos 

Realización de la evaluación de tierras por 
su capacidad de uso con la metodología de 
la USDA, empleada y modificada por el 
IGAC 

Documento técnico con la evaluación de las tierras del área que 
comprende la cuenca en ordenación a partir de su capacidad de 
uso y con base en la metodología de la USDA 

Mapa de capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de 
cuencas, escala 1:25.000 

2.3.11 Cobertura y uso de la tierra 

Interpretación e identificación de las 
coberturas y usos actuales de la tierra a 
escala 1:25.000 para la totalidad del área 
de la cuenca; cobertura de acuerdo con la 
metodología Corine Land Cover 

Documento técnico descriptivo de las coberturas y usos actuales 
de la tierra identificados en la cuenca 

Mapa de cobertura y usos actuales de la tierra en escala 1:25.000 
con su leyenda 

Análisis multitemporal de coberturas 
naturales de la tierra contrastando la 
información actual (posterior al fenómeno 
de la Niña 2010-2011) con la más antigua 
posible y mediante el empleo de la 
metodología Corine Land Cover. 

Documento técnico con los resultados del análisis multitemporal 
de coberturas naturales de la tierra 

Salida cartográfica con el análisis multitemporal de coberturas 
naturales de la tierra 

Definir y calcular el índice de estado actual 
de coberturas naturales, a partir de los 
indicadores de vegetación 

Documento técnico con los resultados del análisis de los 
indicadores 

Evaluación del estado de las coberturas 
naturales y las acciones de restauración en 
cuencas abastecedoras de acueductos 
municipales y rurales. 

Documento técnico con los resultados de la evaluación del 
estado de las coberturas naturales y las acciones de restauración 
en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y rurales 
y sus respectivas salidas cartográficas 

2.3.12 Caracterización de vegetación y flora 

Caracterización de la vegetación natural y 
la identificación de las especies vegetales  

Documento técnico con la caracterización de la vegetación y la 
flora existente en la cuenca 

Identificación de las especies endémicas, 
en peligro de extinción, o alguna categoría 
de amenaza a partir de la información 
anterior 

Elaboración de evaluaciones ecológicas 
rápidas (33) 

Anexo con los resultados de las evaluaciones ecológicas rápidas 
por parcela 
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2.3.13 Caracterización de fauna 

Caracterización de la fauna silvestre 
terrestre e íctica según jerarquía 
taxonómica a partir de la información 
secundaria disponible 

Documento técnico con la caracterización 
Identificación de las especies endémicas, 
en peligro de extinción o alguna categoría 
de amenaza, así como las exóticas 
invasoras. 

2.3.14 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

Identificación, especializar y descripción 
de las áreas y ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca. 

Documento técnico con la identificación y descripción de las áreas 
y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca 

Mapa de áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la 
cuenca, en escala 1:25.000 

2.4 Caracterizaciones sociales, culturales y económicas 

2.4.1 Caracterización Social y Cultural 

Caracterización del sistema social de la 
cuenca teniendo en cuanta los 
lineamientos en el anexo de Diagnóstico 
de la Guía Técnica POMCA  

Documento técnico con la caracterización sociocultural de la 
cuenca 

Realización del análisis de tenencia de la 
tierra y su distribución municipal y vereda 
por el tamaño de los predios. 

Documento técnico con los resultados del análisis de tenencia de 
la tierra en la cuenca 

Caracterización del sistema cultural de la 
cuenca, describiendo e identificando las 
prácticas culturales presentes, desde una 
perspectiva ambiental.  

Mapa social, el cual debe incluir: densidad demográfica, 
infraestructura básica de servicios identificada en la escala de 
trabajo y la división veredal proporcionada por las oficinas de 
planeación de los municipios que hacen parte de la cuenca 

Salida cartográfica con la delimitación predial catastral en la 
cuenca 

Mapa cultural, el cual debe incluir como mínimo: la localización de 
patrimonio cultural y arqueológico, zonas de hallazgos 
arqueológicos y sitios de interés cultural 

2.4.2 Caracterización aspectos económicos 

Caracterización del sistema económico de 
la cuenca a través del análisis de las 
actividades predictivas que configuran la 
base del desarrollo productivo de la 
cuenca. Identificación de los macro 
proyectos a futuro en función de la 
demanda y afectación RN en la cuenca 

Documento técnico con la caracterización y análisis de las 
principales actividades productivas de la cuenca 

Mapa económico donde se haga la identificación de las principales 
actividades productivas y las zonas donde se tengan contemplado 
el desarrollo de macro proyectos futuros 

2.5 Caracterización político administrativa 

Identificación y descripción de la oferta 
institucional presente en la cuenca 
respecto a las funciones administrativas  

Documento técnico con la Caracterización político administrativa 
Identificación de las principales formas de 
organización ciudadana e instancias 
participativas en la cuenca 

Identificación, descripción y análisis de los 
principales instrumentos de planeación y 
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administración de los RNR, desde una 
perspectiva que permita su articulación al 
ordenamiento y manejo de la cuenca 

Revisión de la información del Plan 
Estratégico que sirvió de base para la 
formulación de lineamientos estratégicos 
que aplican a la subzona hidrográfica  

2.6 Caracterización funcional de la cuenca 

Descripción de las relaciones y vínculos 
urbanos-rurales y regionales al interior de 
la cuenca territorios adyacentes. 

Documento técnico con la Caracterización funcional de la cuenca 

Descripción de las relaciones 
socioeconómicas y administrativas que se 
den al interior de la cuenca (empleo, 
servicios, recreación, negocios). 

Salida cartográfica con las unidades funcionales de la cuenca 

2.7 Caracterización de las condiciones del riesgo 

Caracterización de las condiciones de 
riesgo para los diferentes eventos que 
pueden afectar la cuenca en evaluación, 
bajo diferentes niveles, y en función de la 
información disponible y pertinente para la 
escala de trabajo. 

Documento técnico con la Caracterización de las condiciones del 
riesgo 

Base de datos con la información adquirida 

Salidas cartográficas de localización de eventos recientes y 
afectaciones históricas en la cuenca 

2.7.1 Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 

Realización y análisis del inventario de 
eventos históricos ocurridos y plasmarlos 
en la respectiva salida cartográfica 

Base de datos con la información adquirida 

2.7.2 Identificación, clasificación y caracterización de fenómenos amenazantes y evaluación de la 
amenaza 

Movimientos en masa (zonificación de la 
susceptibilidad, de la amenaza) 

Documento técnico con la identificación, clasificación y 
caracterización de fenómenos amenazantes y evaluación de la 
amenaza 

Inundaciones (zonificación de la 
susceptibilidad, de la amenaza) 

Base de datos con la información adquirida 

Avenidas torrenciales  (zonificación de la 
susceptibilidad, de la amenaza) 

Salidas cartográficas de localización de eventos recientes y 
afectaciones históricas en la cuenca 

Amenaza por Incendios forestales o de  la 
cobertura (Determinación de la 
susceptibilidad de la vegetación frente a 
los incendios de la cobertura vegetal en la 
cuenca) 

Eventos volcánicos; Desertización 
(Identificación y localización) 

2.7.3 Análisis de vulnerabilidad y riesgos 

Movimientos en masa 
Documento técnico con el análisis de vulnerabilidad y riesgos 

Base de datos con la información adquirida 

Inundaciones, avenidas torrenciales y 
otras amenazas evaluadas. 

Salidas cartográficas de localización de eventos recientes y 
afectaciones históricas en la cuenca 

2.8 Análisis situacional 
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2.8.1 Análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos 

Identificación y análisis de las 
potencialidades inherentes a la cuenca 

Documento técnico con el análisis de potencialidades, limitantes y 
condicionamientos Identificación y análisis de las limitantes y 

condicionamientos de orden biofísico, 
social y legal 

2.8.2 Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los RN 

Caracterización de los conflictos 
generados por el uso inadecuado de la 
tierra acorde al análisis de capacidad de 
uso (sobreutilización o subutilización). 

Documento técnico con el análisis y evaluación de conflictos por 
uso y manejo de los RN 

Caracterización de los conflictos 
generados por uso del recurso hídrico a 
partir de la evaluación de IUA y el – IACAL. 

Salidas cartográficas de los conflictos por el uso del agua 

Caracterización de los conflictos por 
pérdida de cobertura natural en áreas y 
ecosistemas estratégicos 

Salidas cartográficas de los conflictos por la pérdida de cobertura 
natural en áreas y ecosistemas estratégicos 

Mapa de conflictos por uso de la tierra en escala 1:25.000 

2.8.3 Análisis de territorios funcionales 

Análisis de las principales relaciones y 
vínculos urbano-rurales y regionales al 
interior de la cuenca 

Documento técnico con el análisis de territorios funcionales  

Salidas cartográficas con el análisis de territorios funcionales 

2.9 Síntesis ambiental 

Análisis de síntesis ambiental de la cuenca 
que contenga la priorización de problemas 
y conflictos, áreas críticas de problemas y 
conflictos, consolidación de indicadores de 
línea base del diagnóstico 

Documento técnico con los resultados de la síntesis ambiental de 
la cuenca 

Mapa de áreas críticas, en escala 1:25.000 

2.10 Actividades complementarias 

Diseño del diagnóstico con la participación 
de actores 

Documento General con los resultados de la Fase de diagnóstico, 
documento Ejecutivo y presentación para su publicación en la 
página web de las Corporaciones involucradas 

Diseño y ejecución de seis (6) espacios de 
participación para socializar los resultados 
del diagnóstico con los actores de la 
cuenca y recibir los aportes 

  

Diseño y ejecución de un (1) escenario de 
retroalimentación técnica con la comisión 
conjunta  

  

Elaboración de los informes que recojan 
los resultados de la implementación de los 
procesos de la fase de diagnóstico 

Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de 
participación y actividades divulgativas, realizados en la fase 
diagnóstico 

Documentar los aportes recibidos por los 
diferentes actores y del Consejo de 
Cuenca, en relación a la identificación de 
áreas críticas y priorización de problemas 
y conflictos. 

Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias 
participativas y la autoridad ambiental 

Elaboración de diccionario de datos, 
metadatos, estructura de las capas 
cartográficas temática 

Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos 
geográficos que hacen parte de la Geodatabase 
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Diseño y ejecución de la divulgación de la 
fase de diagnóstico (cuñas radiales, 
material impreso y paquetes de material 
divulgativo para la sensibilización de 
actores) 

Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase 
de aprestamiento 

  
Documento que relacione los productos cartográficos elaborados, 
la metodología y el listado de mapas 

3. Prospectiva y zonificación ambiental 

3.1 Diseño de escenarios prospectivos 

Identificación y selección de las variables 
clave e indicadores de línea base 

Documento técnico con la selección y priorización de variables 
clave e indicadores de línea base para los análisis prospectivos 

Identificación de  los  aspectos  
contribuyentes  a  la  generación  de  
amenazas  que  elevan  la susceptibilidad 
del territorio a los eventos amenazantes. 

Identificación y definición de las técnicas e 
instrumentos para los análisis 
prospectivos, de acuerdo con las 
particularidades de la cuenca. 

3.2 Construcción de escenarios tendenciales 

Desarrollo de los escenarios tendenciales, 
a partir de la modelación y análisis de las 
condiciones esperadas en la cuenca 

Documento con memorias de diseño y desarrollo de los 
escenarios tendenciales (Eto, ET1,….Etn) 

Análisis de los escenarios tendenciales, la 
proyección de la configuración del riesgo  

Salidas cartográficas con los escenarios tendenciales que se 
puedan espacializar 

Análisis de las relaciones funcionales de la 
cuenca y su interacción con los escenarios 
tendenciales.  

  

3.3 Construcción de escenarios deseados 

Selección y priorización de los escenarios 
tendenciales que se emplearán como 
insumo para el desarrollo de los escenarios 
deseados incluyendo medidas de manejo 
que apunten a la reducción del riesgo 

Documento técnico con la selección y priorización de escenarios 
tendenciales y medidas de gestión del riesgo a incluir en el 
desarrollo de los escenarios deseados 

Construcción de los escenarios deseados 
con la participación de los diferentes 
actores clave y sus propuestas 

Salida cartográfica con los escenarios deseados, a partir de la 
cartografía social elaborada con los actores 

Consolidación de los resultados de los 
escenarios deseados, los cuales servirán 
de base, junto con los escenarios 
tendenciales y sus análisis, para la 
consolidación del escenario apuesta. 

 
 
Documento con la consolidación de los escenarios deseados de 
los diferentes actores que participaron en su desarrollo 
 
 

3.4 Escenario apuesta / Zonificación Ambiental 

Desarrollo del escenario apuesta, sobre la 
base del análisis de los escenarios 
tendenciales y deseados incluyendo la 
definición de medidas no estructurales, 
para evitar la localización de nuevos 
elementos en áreas de media y baja 

Documento con los resultados de los análisis de escenarios, 
tendenciales y deseados 
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Actividad Producto  

exposición a eventos amenazantes, y las 
áreas a realizar seguimiento por no 
presentar acciones inmediatas. 

Consolidación del escenario apuesta, 
involucrando a los actores responsables y 
de soporte de la gestión del riesgo 

Documento técnico con los resultados de la consolidación del 
escenario apuesta 

Revisión de la cartografía y priorización de 
las zonas que se deben tener en cuenta en 
la subzona hidrográfica. 

Salida cartográfica con el escenario apuesta 
consolidado/zonificación ambiental preliminar 

3.5 Zonificación Ambiental  

Selección e incorporación de los 
escenarios tendenciales y los escenarios 
deseados consolidados en el escenario 
apuesta para la construcción de la 
zonificación ambiental. 

Documento técnico con los resultados de la zonificación ambiental 

Incorporación de la cartografía de la 
cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos, definidos en el 
diagnóstico 

Mapa de zonificación ambiental a escala 1:25.000, donde se 
involucren las categorías de ordenación, las zonas y subzonas de 
uso y manejo 

Definición de las categorías de ordenación 
y zonificación intermedias y final de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Guía Técnica de POMCAS 

Presentación con los resultados de la zonificación ambiental y los 
productos intermedios y finales obtenidos 

3.6 Actividades complementarias 

Diseño y ejecución de espacios (5) de 
participación  

  

Diseño y ejecución de dos escenarios de 
retroalimentación técnica con la comisión 
conjunta para socializar los resultados y 
productos de la fase de prospectiva y 
zonificación. 

  

Elaboración de los informes que recojan 
los resultados de la implementación de los 
procesos de la Fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental. 

Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de 
participación, y actividades divulgativas realizadas en la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental 

Elaboración de diccionario de datos, 
metadatos, estructura de las capas 
cartográficas temática 

Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos 
geográficos que hacen parte de la Geodatabase, teniendo en 
cuenta los estándares establecidos por el IGAC. 

Diseño y ejecución de la divulgación de la 
fase de prospectiva (cuñas radiales, 
material impreso y material divulgativo 
para la sensibilización de actores) 

 
 
Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase 
de prospectiva y zonificación 
 

4. Formulación 

4.1 Componente programático 

Elaboración y desarrollo del componente 
programático 

Documento con el componente programático del POMCA 

Evaluación de la pertinencia de otras 
estrategias, programas, proyectos y 
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Actividad Producto  

actividades, existentes en los demás 
instrumentos de planificación territorial 

Elaboración del Plan Operativo del 
componente programático, a través de la 
aplicación de herramientas de planificación 
(matriz de marco lógico, herramientas de 
planeación estratégica, planeación por 
escenarios y técnicas de planeación 
participativa) 

Plan Operativo del POMCA 

4.2 Medidas para la administración de RNR 

Identificación y definición de los 
instrumentos y medidas de administración 
de los recursos naturales renovables, 
contemplados en los resultados obtenidos 
en la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental. 

Documento técnico con la identificación de instrumentos y 
medidas de administración de los recursos naturales renovables a 
ser implementadas por parte de las Autoridades Ambientales 
competentes 

4.3 Gestión del riesgo 

Elaboración del componente programático 
de la gestión del riesgo, el cual debe 
contener los objetivos, estrategias, 
programas y proyectos 

Documento con el componente programático de la gestión del 
riesgo en la cuenca 

4.4 Definición de la estructura administrativa  y estrategia financiera 

Elaboración de la estructura administrativa 
y la estrategia financiera del POMCA, la 
cual deberá considerar la optimización de 
los recursos humanos, logísticos y 
financieros requeridos para alcanzar las 
metas y resultados propuestos por el 
POMCA 

Documento con la Estructura Administrativa y Estrategia 
Financiera del POMCA 

4.5 Diseño del Programa de Seguimiento y Evaluación 

Diseño  y  estructura del  Programa  de  
Seguimiento  y  Evaluación  del  POMCA  
el  cual  debe comprender: el análisis de la 
información en su totalidad (programas, 
proyectos y actividades) 

Documento con el Programa de Seguimiento y Evaluación del 
POMCA 

4.6 Publicidad y aprobación 

Suministro de todos los documentos y 
demás insumos que requieran las 
Corporaciones para llevar a cabo las 
actividades necesarias en el trámite de 
publicidad y aprobación  del POMCA 

 
 
Documentos e insumos suministrados a las Corporaciones para el 
trámite relacionado a la publicidad y aprobación del POMCA 
 

4.7 Actividades complementarias 

Diseño y ejecución de los espacios (6) de 
participación 

Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de 
participación, y las actividades divulgativas, realizadas en la fase 
de formulación 
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Actividad Producto  

Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de 
participación y actividades divulgativas, realizadas en la fase de 
formulación 

Diseño y ejecución de un (1) escenario de 
retroalimentación técnica con la comisión 
conjunta para socializar los resultados y 
productos de la fase de formulación 

Documento General con los resultados de la Fase de prospectiva 
y zonificación, documento Ejecutivo 

Elaboración de los informes que recojan 
los resultados de los procesos de la fase 
de formulación 

Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias 
participativas y consejo de cuenca 

Consolidación y estructuración del 
documento Plan de Ordenación y Manejo 
de Cuenca Hidrográfica, con sus 
respectivos documentos técnicos de 
soporte, anexos y cartografía resultante 

Documento General con los resultados de la Fase de prospectiva 
y zonificación, documento Ejecutivo 

Diseño, diagramación e impresión de 
mínimo 650 cartillas divulgativas con los 
principales resultados de la elaboración del 
POMCA 

Mínimo 650 Cartillas divulgativas impresa con los principales 
resultados del proceso de elaboración del POMCA 

Consolidación y estructuración del 
documento Plan de Ordenación y Manejo 
de Cuenca Hidrográfica, con sus 
respectivos documentos técnicos de 
soporte, anexos y cartografía resultante 

Documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Diseño y producción de las herramientas 
que permitan la divulgación de la fase de 
formulación  

  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

 

6.7. Cronograma de Actividades 
 

El contrato de consultoría No. 041 de 2015, tiene una duración total de 14 meses, que 

comenzaron a contar a partir del 7 de abril de 2015, con una fecha de finalización no mayor 

al 6 de junio del 2016 para la aprobación final del documento consolidado del POMCA. 

Las entregas de los productos de las fases se harán en las fechas estipuladas en el 

cronograma de actividades incluido en el Anexo 6. Cronograma de actividades. 
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7. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ACTORES 

 
El “mapeo de actores” descansa sobre el supuesto de que la realidad social se puede ver 
como si estuviera conformada por relaciones sociales donde participan actores sociales e 
instituciones sociales. Tal como lo plantea Martín Gutiérrez, el abordaje de redes sociales 
se caracteriza por considerar que, se puede pensar a la sociedad en términos de estructuras 
las cuales se manifiestan por diferentes formas de relaciones entre actores sociales (sean 
estos actores, grupos, organizaciones, clases o individuos)12. Los conjuntos de vínculos o 
de relaciones sociales forman redes y según sea la posición que los distintos actores 
ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos.  
 
Es importante destacar que en las redes sociales, se identifican roles y poderes de los 
actores. En este sentido el mapeo de actores debe mirar más allá del panorama superficial 
de roles de los diferentes actores: ¿quién presiona, por qué? ¿Quién no es escuchado? 
¿Quiénes son los afines y quiénes los opuestos? Nunca se debe asumir que todos los 
actores dentro de una categoría son homogéneos en sus percepciones. Dichas 
percepciones dependen de muchos factores. -los cuales requieren ser explorados con el 
análisis- y cada situación debe ser considerada desde cero y no saltar a conclusiones 
inmediatas sobre las probables posiciones que las distintas partes interesadas tomarán13. 
 
Con el mapeo de actores se busca no sólo tener un listado de los diferentes actores que 
participan en el POMCA, sino conocer sus acciones y los objetivos de su participación. El 
mapeo de actores debe ser considerado como un primer paso para lograr la convocatoria 
de la sociedad civil en las acciones participativas (talleres, reuniones, etc.) con ello no sólo 
se asegura el número sino la representatividad de las personas o entes (asociaciones, 
fundaciones, organizaciones de base, instituciones gubernamentales, etc.) que se están 
invitando a participar. 
 
La utilización del mapeo de actores, o también llamado sociograma, ayuda a representar la 
realidad social en la que se intervendrá, comprenderla en su complejidad y diseñar 
estrategias de intervención con más elementos que el sólo sentido común o la sola opinión 
de un informante calificado. La utilización del mapa social es fundamental en el diseño y 
puesta en marcha de todo proyecto, así como también a la hora de negociar/construir en 
conjunto el programa de acción a seguir. El mapeo de actores permite conocer las alianzas, 
los conflictos, los portavoces autorizados, y por ende, permite seleccionar mejor los actores 
a los que se deba dirigir en tal o cual momento.  
 
 
 

                                                
12 Martín Gutiérrez, Pedro. Mapas sociales: métodos y ejemplos prácticos 
13 Bucheli, Brenda. Mapeo de Actores. Documento de Trabajo 
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7.1.  METODOLOGÍA  
 
A continuación se presenta el proceso metodológico utilizado en la elaboración del mapeo 
de actores para la formulación del POMCA del río Guarinó  
 

7.1.1. 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 Guarinó 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, y el PAI del río Guarinó, 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 2. Veredas que hacen parte de la Cuenca del río Guarinó.  
 
Posteriormente se realizó la verificación en terreno del listado inicial14, a partir de dicha 
verificación se definieron los diferentes actores que tienen una influencia positiva o negativa 
para la ejecución del POMCA del río Guarinó. 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 de Caldas y las alcaldías de los municipios de Marulanda, 
Manzanares, Marquetalia, Victoria y La Dorada; Gobernación del Tolima y las 
alcaldías de los municipios de Fresno, Herveo, Mariquita y Honda (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: Tablemac, Fenavi, Isagen, Reforestadora el Guácimo, 
Empresas prestadoras de servicios públicos  y otros a identificar.  
 

c) Organizaciones no gubernamentales, (ONG), Asociaciones ambientales, 
Turísticas, Fundaciones de jóvenes, mujeres y otros a identificar. 
 

                                                
14 El listado inicial de actores corresponde al entregado por el PAI a través de la doctora Mercedes Restrepo, coordinadores 
de JAC. UMATAS, oficinas de desarrollo comunitario y rural de las Alcaldías municipales  
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d) Sector Comunitario, conformado por las organizaciones comunales, campesinas y 
Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos Veredales, 
Usuarios de la Cuenca, Propietarios de predios de la cuenca y Pobladores de la 
cuenca.  

 
e) Sector Educativo: Instituciones relacionadas fundamentalmente con la 

investigación y la academia (Colegios, Universidades, SENA ) 
 

f) Sector Productivo: Cooperativas y asociaciones de productores agropecuarios 
 

a) Sector Minero- Energético: ISAGEN,  Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), 
Empresas del sector Hidrocarburos, Asociación Colombiana de petróleos (ACP), 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),  Unión Temporal Grupo Constructor 
Centrales Hidroeléctricas del Oriente de Caldas (UT.CHOC), Agencia Nacional de 
Minería (ANM), Asociación Colombiana de Minería (ACM).  
 

7.1.2. Identificación de funciones y roles  
 
El objetivo es reconocer las principales funciones de los actores sociales e institucionales 
en la Cuenca del río Guarinó; 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 Guarinó.  
 

7.1.2.1. Responsabilidades y roles de actores 
 
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: (ver Tabla 9). 
 

Tabla 9. Roles de los actores dentro de la formulación del POMCA 

ACTOR OBJETO SOCIAL ROL EN EL POMCA 
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Rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales 

renovables, encargado de impulsar una relación de respeto 

y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, las 

regulaciones y políticas a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales 

Renovables y el ambiente, para asegurar el Desarrollo 

Sostenible del país. (Art. 2 Ley 99 de 1993) 

Durante todas las fases del proyecto es un 

gran aliado, en la medida que formula 

estrategias y metodologías de acción y 

monitorea el cumplimiento de acciones en el 

marco de la conformación del consejo de 

cuenca. 
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ACTOR OBJETO SOCIAL ROL EN EL POMCA 
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“A
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S
 Tiene como misión articular y representar a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible ante diferentes instancias, ejerciendo la vocería 

en temas de interés para el ejercicio de las funciones 

misionales de las CAR, en beneficio de la sostenibilidad 

ambiental del país 

En todas las fases del proyecto es un 

importante actor, ya que además de ser 

cogestora de la Ordenación de la cuenca 

del río Guarinó, impulsa acciones en el 

marco de las actuaciones de las CAR´s para 

propender por la protección, sensibilización 

y acceso de los recursos naturales. 
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A éste grupo corresponden los sectores del gobierno de los 

departamentos de Caldas y Tolima que de una manera u 

otra tienen influencia sobre la cuenca del Río Guarinó.  En 

relación con el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, les corresponde: 

 

a) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, 

regionales y sectoriales. 

b) Apoyar a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los 

municipios y a las   demás entidades territoriales en la 

ejecución de programas y proyectos. 

c) Ejercer funciones de control y vigilancia y coordinar con 

las Corporaciones Autónomas Regionales las actividades 

de control relacionadas con movilización, procesamiento, 

uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos 

naturales renovables. (At 64 Ley 99 de 1993). 

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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Encargadas 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.  Su objeto es la ejecución de 

las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 

cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 

vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 

directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

(Art 23, 30, 31 Ley 99 de 1993). 

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 
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Es el ente encargado de administrar los recursos naturales 

y el medio ambiente en el departamento de Caldas, con 

calidad, oportunidad y efectividad, para contribuir al 

desarrollo sostenible y el goce de un ambiente sano, 

mediante la aplicación adecuada de las políticas 

ambientales y el fortalecimiento de la cultura ambiental.  Su 

principal objetivo es La ejecución de las políticas, planes, 

programas y proyectos sobre medio ambiente y Recursos 

Naturales Renovables, así como dar oportuna y cumplida 

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 

conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Ambas corporaciones cumplen el rol de 

Administrar el recurso hídrico para el 

aprovechamiento o uso de la producción 

agrícola. Autorizan las concesiones de agua 

de los ríos para uso agrícola.  El rol de 

liderazgo ejercido por instituciones como 

Corpocaldas y Cortolima son un claro 

ejemplo de gestión ambiental compartida, lo 

que facilita la articulación de esfuerzos que 

fortalecen la cultura y conllevan al desarrollo 

sostenible a partir de su adecuada 

articulación, en tal sentido esta experiencia 

hace que las dos corporaciones sean 
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ACTOR OBJETO SOCIAL ROL EN EL POMCA 
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 Es el ente encargado de administrar los recursos naturales 

y el medio ambiente en el departamento de Tolima. Como 

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.  En ejercicio de sus competencias y cumpliendo 

con la normatividad vigente y la política Nacional Ambiental, 

ejecuta programas, planes y proyectos, con el fin de 

consolidar al Tolima como una región habitable en 

condiciones de biodiversidad, puntualizando en cómo 

producir y consumir en forma ambientalmente responsable; 

para ello trabaja en forma conjunta con los entes 

territoriales, la comunidad en general, una infraestructura 

adecuada y un equipo humano competente y comprometido. 

actores directos y principales en todas las 

fases del proyecto. 
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Las alcaldías de los municipios de Marulanda, Manzanares, 

Marquetalia, Victoria y la Dorada en el departamento de 

Caldas y las alcaldías de los municipios de Fresno, Herveo, 

Honda y Mariquita en el departamento del Tolima se 

constituyen en actores fundamentales en éste proyecto, 

cumplen un rol frente al proceso de asegurar el uso eficiente 

de los recursos naturales y del medio ambiente y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas por la Constitución y la ley, además están 

encargados de velar por el cumplimiento de los deberes del 

Estado y de los particulares en materia ambiental y proteger 

el derecho a un ambiente sano en el ámbito municipal 

En su calidad de 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 

Guarinó.  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. 
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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. 

Cumplen un rol en el proyecto de Usuarios 

del recurso hídrico y se consideran a favor 

del POMCA del Río Guarinó. 
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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. 

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 río 

Guarinó, a través de los canales de 

comunicación que se creen entre 

productores, consumidores y la sociedad 

civil en general. 



 

 
68 

 
 

ACTOR OBJETO SOCIAL ROL EN EL POMCA 
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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. 

Según su carácter académico, las Instituciones de 

Educación Superior (IES) se clasifican en: 

a) Instituciones Técnicas Profesionales 

b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas 

c) Universidades 

Las instituciones técnicas, tales como el Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del 

orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente y autonomía administrativa, adscrito al 

Ministerio de la Protección Social de la República de 

Colombia 

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. 

E
l 
S
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n
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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 al crecimiento 

social, económico y tecnológico del país. 

 

La Regional Caldas hacen presencia directa en los 5 

municipios de Caldas que forman parte de la Cuenca del río 

Guarinó, donde se imparte formación al sector 

agropecuario, industrial, metalmecánico, automotriz, 

eléctrico, comercial, de servicios, construcción, maderas, 

calzado y confección, con énfasis en poblaciones 

especiales, trabajadores, emprendedores y empresarios. 

 

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.  Entre los 

programas y estrategias de formación pueden destacarse el 

programa de Jóvenes Rurales Emprendedores, las Aulas 

Móviles de Informática, Formación Virtual, Articulación con 

la Media Técnica, Atención a la Población Vulnerable, SENA 

24 Horas y temas de Emprendimiento. 

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. 
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 En este sector se encuentra la Unidad de Turismo de la 

Gobernación de Caldas, la cual tiene entre sus funciones, 

identificar el potencial turístico y la infraestructura existente, 

para diseñar los programas y proyectos específicos para 

cada una de las subregiones y municipios. 

Es un actor primordial en la fase de 

formulación, puesto que puede apoyar el 

diseño y ejecución de programas y 

proyectos en busca del cuidado del medio 

ambiente basado en el turismo sostenible. 
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ACTOR OBJETO SOCIAL ROL EN EL POMCA 
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Se constituyen en un espacio para el relacionamiento de la 

población con el gobierno municipal y las instituciones con 

competencia sobre el territorio, es la única forma 

organizativa de las comunidades campesinas que se ha 

mantenido en el tiempo. Se caracterizan por generar 

liderazgos individuales y comunitarios. 

 

 

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 Guarinó, es importante 

fortalecer estos espacios de organización e 

incentivar su participación en el proceso, 

estas organizaciones representan la base 

social para lograr sensibilizar acerca del uso 

de los recursos naturales y su preservación 

para las futuras generaciones 
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ACTOR OBJETO SOCIAL ROL EN EL POMCA 
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La Central Hidroeléctrica de Caldas en el departamento 

tiene como objeto y rol social, contribuir al desarrollo 

humano sostenible a través de la generación de valor social, 

económica y ambiental, acogiendo temáticas sobre 

sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, 

nacionales y mundiales, la CHEC en el departamento 

cuenta con credibilidad y apoyo de las comunidades lo que 

convierte a esta entidad en un actor determinante para el 

desarrollo del proyecto en la zona.  

 

Las compañías del sector petrolero promueven 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 mediante la identificación y evaluación 

del potencial hidrocarburífero del país debe garantizar la 

provisión abundante de energía derivada de estos recursos, 

en condiciones de sostenibilidad ambiental, económica y 

social, esto permite que estas compañías en el desarrollo de 

sus proyectos vinculen de manera activa a las comunidades 

en los municipios de Honda, Victoria y La Dorada, 

constituyéndose en un actor importante para el desarrollo de 

la región 

 

Las centrales hidroeléctricas a pequeña escala representan 

un sector importante para la comunidad ya que buscan 

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. ISAGEN realiza gestión ambiental y social con 

los programas sociales y biofísicos que la Empresa 

desarrolla en las áreas de influencia de sus centros 

productivos localizados en el Oriente de Caldas (Miel I) y los 

proyectos iniciados por UT. CHOC en los municipios de 

Marulanda y Manzanares.  

Se hace necesario vincular estas entidades 

al POMCA del río Guarinó con el fin de 

articular recursos en pro del 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. 
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ACTOR OBJETO SOCIAL ROL EN EL POMCA 
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Empresas como la Reforestadora el Guácimo filial de 

Tablemac tiene por objeto social la explotación de la 

industria de la madera y la producción de cualquier elemento 

que se incorpore a la madera en su fabricación. También 

adelanta programas de reforestación de tierras y desarrolla 

la siembra, cultivo y beneficio de los árboles aptos para la 

producción de pulpa, tableros, aglomerados de partículas, 

etc., explotación agrícola y de Aserrío en la zona, tiene por 

objeto social generar beneficios económicos, ambientales y 

sociales, por medio de actividades que pueden involucrar 

directamente a gran parte de la población cercana a la zona 

reforestada, con opciones de empleo rentables, y planes de 

mejoramiento continuo para el medio ambiente, estas 

empresas han desarrollado programas de capacitación para 

el cuidado y protección del recurso hídrico, sin embargo es 

evidente que su impacto es negativo en cuanto al número 

de hectáreas reforestadas en la región con especies como 

el pino que deterioran el suelo, por lo cual este actor se 

constituye como una amenaza para el medio natural de la 

cuenca. 

En la fase de aprestamiento es importante 

su colaboración en el suministro de 

información relacionada con el componente 

social de la cuenca.  En las fases de 

diagnóstico, prospectiva y de formulación, 

por cuanto permite la articulación recursos 

que vayan enfocados a programas de 

inversión social de las empresas con los 

recursos que el POMCA pueda jalonar para 

los proyectos formulados. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
 
El liderazgo ejercido por instituciones como CORPOCALDAS y CORTOLIMA, es un claro 
ejemplo de gestión ambiental compartida, lo que facilita la articulación de esfuerzos que 
fortalecen la cultura y conllevan al desarrollo sostenible a partir de su adecuada articulación, 
en tal sentido esta experiencia hace que las dos corporaciones sean actores directos y 
principales en éste proyecto. 
 

7.2. ACTORES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

7.2.1. Base teórica 
 

De acuerdo con la información contenida en el anexo B Gestión del Riesgo de la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS publicada en el 2014, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se encuentra que son actores a considerar en la gestión del riesgo en la cuenca, 
aquellos que contribuyan a la generación de amenazas, así como a los posibles afectados, 
incluyendo aquellos que de una u otra forma cuentan con los recursos y la logística para la 
prevención y disminución del riesgo y para la atención de emergencias ocurridas.  
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El objetivo de su identificación en la etapa de aprestamiento, es el de realizar su 
clasificación de acuerdo con los roles y sus momentos de participación en el proceso de 
formulación del POMCA. 
 
En ese mismo sentido, la guía señala que los actores incluyen: entidades territoriales que 
hacen parte de la cuenca, las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre a nivel departamental y municipal, la academia y los institutos de investigación, 
los sectores económicos representados en sus organizaciones gremiales, la comunidad en 
general representada por organizaciones sociales. 
 

7.2.2. Metodología 
 
Durante la fase de aprestamiento, la consultoría contratada para la elaboración del POMCA 
del río Guarinó, ha realizado acercamientos con las autoridades locales de cada uno de los 
9 municipios que tienen áreas dentro de la cuenca, así como con las autoridades 
ambientales competentes (CORPOCALDAS y CORTOLIMA), con el propósito de recolectar 
la mayor información posible para iniciar la fase de diagnóstico.  
 
Inicialmente, se llevó a cabo la recolección y revisión de información secundaria obtenida 
con la colaboración de CORPOCALDAS y CORTOLIMA, respecto a documentación 
existente en estas entidades. También se radicaron cartas solicitando la información 
pertinente en cada una de las alcaldías. Adicionalmente durante las actividades de campo 
correspondientes a la fase de aprestamiento, se realizaron visitas personalizadas a cada 
una de las alcaldías con el fin de compilar la información solicitada y que estuviese 
disponible según el criterio de cada uno de los funcionarios contactados. A continuación se 
relaciona la gestión realizada y la información obtenida a la fecha de elaboración del 
presente documento. 
 

Tabla 10. Gestión e información obtenida en el proceso de identificación de actores 
relacionados con la gestión del riesgo en la cuenca 

 

Información requerida 
Fecha de 

radicación 

Municipio – 
Departamento 

/ Entidad 
consultada 

Información obtenida 

 Documento de 
Ordenamiento 
Territorial. 
 

 Plan de Gestión de 
Riesgo. 

 

 Reportes y/o 
informes elaborados 
y presentados por 

07-07- 2015 
Herveo – 
Tolima 

 Plan Municipal para la Gestión del Riesgo – 
2012. 

 Esquema de Ordenamiento Territorial 2005. 

 Actas del CLOPAD de 2012. 

25-06-2015 Fresno - Tolima 

 Acuerdo 015 del 30 de agosto del 2012 
mediante el cual se conformó el Fondo 
Municipal para la gestión del riesgo de 
Fresno.  

 Decreto 056 del 16 de julio de 2012, 
mediante el cual se conformó el Consejo 
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Información requerida 
Fecha de 

radicación 

Municipio – 
Departamento 

/ Entidad 
consultada 

Información obtenida 

bomberos, cruz roja 
y/u otros entes 
actuantes en caso 
de un evento de 
riesgo ocurridos 
entre el 2012 a la 
fecha, teniendo en 
cuenta que en los 
planes municipales 
de Gestión del 
riesgo se 
relacionaron títulos 
alusivos a la 
existencia de 
información 
histórica de eventos 
ocurridos. 

Municipal de Gestión del Riesgo del 
Municipio de Fresno. 

 19 actas relacionadas con la atención se 
eventos ocurridos en el Municipio durante el 
2013. 

 15 actas relacionadas con la atención se 
eventos ocurridos en el Municipio durante el 
2014. 

 4 actas relacionadas con la atención se 
eventos ocurridos en el Municipio durante el 
2015. 

 Plan Municipal De Gestión Del Riesgo De 
Desastres 

 Acuerdo 017 del 24 de diciembre de 2002 
mediante el cual se acoge el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Fresno. 

 Plan de prevención de desastres y riesgos 
naturales de la Institución Técnica Educativa 
San José – 2013.  

 Plan de emergencia y contingencia escolar 
de la Institución Educativa Técnica María 
Auxiliadora - 2013. 

25-06-2015 
Mariquita - 

Tolima 

 Plan Municipal De Gestión Del Riesgo. 

 Plan Local de Emergencias y Contingencias 
San Sebastián de Mariquita. 

25-06-2015 Honda - Tolima 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

 Plan Municipal de Gestión de Riesgo del 
Municipio. 

 Miembros del Comité Municipal de Gestión 
de Riesgos del Municipio. 

 Plano de riesgos y amenazas del Municipio 
de Honda. 

28-06-2015 
Marulanda – 

Caldas 

 Acuerdo 016 de septiembre 15 del 2000 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Marulanda. 

 Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Documento Preliminar. Abril de 
2013.  

26-06-2015 
Manzanares - 

Caldas 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio. 

 Contrato 292 Corpocaldas – Geosub S.A.S. 
Identificar y caracterizar la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo para la cabecera 
municipal y las áreas de desarrollo rural 
restringido. 

27-06-2015 
Marquetalia - 

Caldas 

 Esquema de Ordenamiento Territorial. 
Plan Local de Emergencias y Contingencias 
Municipio de Marquetalia – Caldas. 
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Información requerida 
Fecha de 

radicación 

Municipio – 
Departamento 

/ Entidad 
consultada 

Información obtenida 

25-06-2015 
Victoria - 
Caldas 

 Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 Primera y Segunda Versión del Plan 
Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres 
de julio y diciembre de 2014 
respectivamente. 

25-06-2015 
La Dorada - 

Caldas 
 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Proyectos de grado 
disponibles y 
relacionados con la 
Cuenca del río Guarinó 

Consulta 
Personal 

Universidad de 
Caldas 

 Cartografía con fines hidrogeológicos, en el 
sector comprendido entre el río Guarinó y la 
quebrada Caño Grande al sur del área 
urbana del municipio de la Dorada – Caldas. 
Johnata del Carmen Aguilar Cruz – Claudio 
Renato Largo Castro y Andrea del Pilar 
Ramírez Sánchez 

 Estudio geológico – estructural en una 
sección de la vertiente occidental del río 
Magdalena desde la cuenca baja del río 
Guarinó a la quebrada Doña Juana. Juan 
Diego Acosta Parra. 

Estudios e información 
relacionada con la 
cuenca del río Guarinó 

Consulta 
Personal 

Corpocaldas 

 Geología Y Amenazas Naturales para el Plan 
De Ordenamiento Y Manejo De La Cuenca 
Del Rio Guarinó. Carlos Borrero. 

 Plan de ordenamiento y Plan de Manejo 
Ambiental de la Cuenca del Río Guarinó. 

 Ajuste A Las Fajas Forestales Protectoras A 
Escala De Detalle (1:10.000) De Las 
Corrientes De Las Cabeceras Municipales 
Del Departamento De Caldas Según La 
Resolución 561 De 2012. 

 Identificar y caracterizar la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo para las cabeceras 
municipales y las áreas de desarrollo rural 
restringido de los municipios de: (…). 

 Amenaza por incendios forestales. 

 Cartografía con fines hidrogeológicos, en el 
sector comprendido entre el río Guarinó y la 
quebrada Caño Grande al sur del área 
urbana del municipio de la Dorada – Caldas. 

 Estudio geológico – estructural en una 
sección de la vertiente occidental del río 
Magdalena desde la cuenca baja del río 
Guarinó a la quebrada Doña Juana. 

Estudios e información 
relacionada con la 
cuenca del río Guarinó. 

Consulta 
Página Web 

Cortolima 

 Estudio geológico y geotécnico e 
identificación de amenazas geológicas en 20 
cabeceras municipales del departamento del 
Tolima – Herveo, Mariquita, Honda y Fresno. 

 Cartografía soporte de los documentos de 
Ordenamiento Territorial de los municipios de 
Herveo, Fresno, Honda y Mariquita. 
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Información requerida 
Fecha de 

radicación 

Municipio – 
Departamento 

/ Entidad 
consultada 

Información obtenida 

 Cartografía Componente rural. Amenazas 
naturales e inducidas.  Municipio de 
Mariquita. 

 Cartografía Geología, conflictos de uso, 
pendientes, zonificación ambiental, 
geomorfología, amenazas y riesgos. 
Municipio de Honda. 

 Amenaza, clima, conflictos de uso, geología, 
uso y cobertura y cobertura. Área rural 
municipio de Herveo. 

 Cartografía. Áreas de amenaza y riesgo - 
Municipio de Fresno.  Urbano. 

 Cartografía. Amenazas - Municipio de 
Fresno.  Rural. 

Información relacionada 
con proyectos 
competencia de la 
ANLA, cuya área de 
influencia esté dentro de 
la cuenca del río 
Guarinó. 

Consulta 
Personal 

ANLA – Sector 
Energía 

 Concepto Técnico de seguimiento No. 2126 
de 2012 Auto 299 de 2013. 

 Reforestación de carácter protector de 30 
has, en el área de ribera de la cuenca baja 
del río Guarinó. Corporación Selva húmeda 
ONG. – ISAGEN. 

 Seguimiento Procesos Morfodinámicos Vía 
De Acceso Trasvase Guarinó. Juan 
Fernando Palacio Pemberty Edier V. 
Aristizábal G. – ISAGEN.  

 Seguimiento Procesos Morfodinámicos Vía 
De Acceso Trasvase Guarinó. Edier V. 
Aristizábal G. – ISAGEN. 

 Presentación derrumbe vía de acceso 
trasvase río Guarinó. ISAGEN. 

 Informe de contingencia ambiental en las 
reforestaciones de la cuenca baja del río 
Guarinó. Isagen. 

   

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
Para lograr coherencia en lo relacionado con la gestión del riesgo entre la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD y la incorporación del componente de Riesgo 
en la elaboración del POMCA, se utilizó para la identificación y caracterización de los 
actores en la cuenca del río Guarinó, la propuesta indicada en la Guía Metodológica para 
la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo.  
 
Se espera que desde la fase de aprestamiento exista articulación adecuada entre la 
estructura del marco que soporta la Gestión del Riesgo en el país y las acciones que se 
formulen desde el POMCA, las cuales, a su vez deben estar articulados con las acciones 
que se formulen desde los niveles departamentales y municipales. 
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A partir de la revisión de la información recolectada se establece el listado de los actores 
clave en lo relacionado con la gestión del riesgo de la cuenca, clasificándolos por sector e 
identificando para cada caso el rol en la incorporación del componente de riesgo en el 
POMCA del río Guarinó. Esta información corresponde a la indicada en la siguiente Tabla: 

 
Tabla 11 Actores identificados, relacionados con la gestión del riesgo en la cuenca del río 

Guarinó 
 

Actor identificado Nivel 
Clasificación de 

acuerdo al sector al 
que pertenece 

Roles en la incorporación del 
componente de riesgo en el POMCA 

Cruz Roja Nacional Institución Nacional 

En la fase de aprestamiento y 
diagnóstico para la identificación y 
caracterización de los factores de riesgo 
existente en la cuenca, a partir de las 
experiencias adquiridas durante la 
atención de eventos ocurridos. 

UNGRD- Unidad 
Nacional Para la 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Nacional 
Político - 

administrativo 

En las fases de diagnóstico, prospectiva 
y formulación es importante su 
participación, en tanto que aporta a la 
experiencia adquirida para el 
conocimiento y reducción de los riesgos 
identificados en la cuenca.   

SNGRD- Sistema 
Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres 
Nacional 

Político - 
administrativo 

En la fase de prospectiva y formulación 
y a través de los Comités Nacionales 
para el conocimiento y reducción del 
Riesgo, su aporte es en el tema de 
planificación e implementación 
permanente del proceso de 
conocimiento y reducción del riesgo. En 
este sentido es de importancia su 
experiencia en el manejo durante la 
atención de eventos de desastre ya 
ocurridos. 

IDEAM Nacional Investigación 

En la fase de aprestamiento, se obtiene 
la información relacionada con los 
aspectos hidrometerológicos y de 
sistemas de alerta temprana que aporten 
a la caracterización de la cuenca. 

IGAC Nacional Investigación 

En la fase de aprestamiento se obtuvo la 
cartografía base para la elaboración del 
POMCA y por ende la necesaria para la 
incorporación del componente de riesgo. 

SGC – Servicio 
Geológico Colombiano 

Nacional Investigación 

En la fase de aprestamiento se obtuvo la 
información geológica y geomorfológica 
necesaria para la elaboración del 
POMCA, la cual es insumo para la fase 
de diagnóstico del componente de 
riesgo.  

CDGRD- Consejo 
Departamental para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Departamental 
Político - 

administrativo 

En la fase de diagnóstico, prospectiva y 
formulación, son las instancias de 
asesoría tendiente a que el documento 
final esté debidamente articulado con las 
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Actor identificado Nivel 
Clasificación de 

acuerdo al sector al 
que pertenece 

Roles en la incorporación del 
componente de riesgo en el POMCA 

actividades de Gestión del Riesgo en la 
entidad territorial que a cada uno le 
corresponde. 
El trabajo final debe orientarse hacia la 
integralidad de las comunidades y los 
organismos encargados de la gestión del 
riesgo, haciéndolos responsables de 
acciones que permitan la seguridad de 
todos y cada uno. 

CORTOLIMA 
Autoridad 
Ambiental 
Regional 

Autoridad Ambiental 
Regional 

En la fase de aprestamiento, apoyar con 
el suministro de información existente, 
con el fin de propender por el 
conocimiento y la caracterización 
adecuada del riesgo. 
En la fase de diagnóstico, prospectiva y 
formulación orientar la articulación entre 
el contenido del componente de riesgo 
en el POMCA y las acciones de 
adaptación de Cambio Climático y de 
gestión del riesgo de desastres en su 
territorio. 

CORPOCALDAS 
Autoridad 
Ambiental 
Regional 

Autoridad Ambiental 
Regional 

En la fase de aprestamiento, apoyar con 
el suministro de información existente, 
con el fin de propender por el 
conocimiento y la caracterización 
adecuada del riesgo. 
En la fase de diagnóstico, prospectiva y 
formulación orientar la articulación entre 
el contenido del componente de riesgo 
en el POMCA y las acciones de 
adaptación de Cambio Climático y de 
gestión del riesgo de desastres en su 
territorio. 

Secretaría de 
planeación 

departamental de 
Caldas y Tolima 

Departamental 
Político / 

Administrativo 

En fase de diagnóstico, aportar en la 
identificación de zonas de amenazas y 
riesgos y apoyar en la integración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica y de gestión del 
conocimiento del riesgo del río Guarinó. 

Secretaría de 
Educación 

Departamental de 
Caldas y Tolima 

Departamental 
Político / 

Administrativo 

En la fase de formulación, presentar 
mecanismos para incluir a la comunidad 
escolar en el conocimiento del riesgo y 
en la búsqueda de alternativas para la 
prevención y/o disminución del riesgo en 
la cuenca. 

Secretaría de 
Infraestructura 

Departamental 
Político / 

Administrativo 

En la fase de formulación, orientar sobre 
la viabilidad técnica y económica así 
como de la priorización para la 
construcción de obras de mitigación 
encaminadas a la prevención y/o 
disminución del riesgo. 
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Actor identificado Nivel 
Clasificación de 

acuerdo al sector al 
que pertenece 

Roles en la incorporación del 
componente de riesgo en el POMCA 

Universidades en 
Caldas y Tolima 

Departamental Investigación 

En la fase de formulación es importante 

contar con la participación de las 

Instituciones académicas que tienen 

programas relacionados con la gestión 

del riesgo, como es el caso de: 

-Universidad de Caldas con su programa 

de pregrado de Geología, las 

especializaciones en Desarrollo Rural, 

evaluación técnica y económica de 

impactos ambientales. 

-Universidad Católica de Manizales: 

Pregrado en Ingeniería Ambiental y la 

Especialización en prevención, atención 

y reducción de desastres. 

-Universidad de Manizales: Maestría en 

desarrollo sostenible y medio ambiente. 

-Universidad Autónoma de Manizales: 

Maestría en desarrollo Regional y 

planificación del territorio. 

- Universidad del Tolima: Con su 
programa de Ingeniería agronómica y 
forestal, el Doctorado y Especialización 
en planificación y manejo ambiental de 
cuencas hidrográficas.  

Entidades de Servicio 
Público, como 
Empocaldas 
Enertolima 
Emprehon 
Alcanos de Colombia 

Departamental 
y/o Municipal 

Económico 

En la fase de diagnóstico, es importante 
contar con la información que puedan 
tener respecto de estudios técnicos de 
riesgos específicos, relacionados con las 
actividades que desarrollan, sobre el 
Diseño y construcción de obras de 
mitigación y Planes de contingencia 
específicos.  
Lo anterior, con el fin de que exista 
integralidad en los documentos 
generados y que a la postre redunde en 
la prevención y disminución del riesgo en 
la cuenca. 

Empresas que 
desarrollan actividades 
productivas en la cuenca 
como ISAGEN, CHEC 

NA 
Económico – Privado 

y/o Mixto 

En la fase de aprestamiento es 
importante su colaboración en el 
suministro de información respecto de: 
emergencias y/o contingencias ocurridas 
en el área de influencia de sus 
actividades económicas, estudios 
realizados respecto de la gestión de 
riesgos y Planes de Emergencia y/o de 
contingencia específicos. 
En fase de diagnóstico para el aporte 
respecto de la caracterización y 
valoración adecuada de los riesgos 
identificados. 
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Actor identificado Nivel 
Clasificación de 

acuerdo al sector al 
que pertenece 

Roles en la incorporación del 
componente de riesgo en el POMCA 

En las fases prospectiva y de 
formulación, por cuanto permite la 
articulación de la Gestión del Riesgo con 
los planes de contingencia específicos y 
de este modo lograr un trabajo integral e 
interinstitucional en pro de prevenir y/o 
disminuir los niveles de riesgo en la 
cuenca del río Guarinó. 

Actores relacionados con el Manejo de desastres como: 

Alcaldías Municipales de 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, 
Victoria, Fresno, 
Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Municipal 

Político / 
Administrativo 

En la fase de aprestamiento es 
importante el aporte de información de 
estos actores, con el fin de poder 
consolidar un diagnóstico inicial de la 
cuenca en lo relacionado con el 
componente de riesgo, toda vez que es 
la fuente primaria y oficial sobre las 
emergencias ocurridas en la cuenca y 
las afectaciones a causa de su 
ocurrencia. 
Lo anterior permite realizar una 
priorización de las amenazas y riesgos a 
que están expuestos además de las 
comunidades habitantes de la cuenca, 
los bienes y servicios que esta presta. En 
ese mismo orden de ideas, en la etapa 
de diagnóstico, permite caracterizar de 
manera más acertada las situaciones de 
riesgo existentes. 
En las fases de prospectiva y 
formulación se espera su activa 
participación para el logro del objetivo de 
prevención y disminución del riesgo en la 
cuenca. 

Secretarías de 
Planeación, de Gobierno 
(Marulanda, 
Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, 
Victoria, Fresno, 
Mariquita, Honda y 
Dorada). 

Político / 
Administrativo 

Personerías Municipales 
de Marulanda, 
Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, 
Victoria, Fresno, 
Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Político / 
Administrativo 

Defensa Civil en 
Manzanares, 
Marquetalia y La 
Dorada, Mariquita, 
Fresno y Honda 

Social 

Delegación 
departamental de 
Bomberos en La 
Dorada, Victoria, 
Manzanares, 
Marquetalia, Marulanda, 
Fresno, Honda y 
Mariquita. 

Social 

Emisoras de radio local 
de más audiencia en los 
municipios de la cuenca 
como Manzanares 
Stereo,  voces fm stereo, 
Dorada Stereo y la voz 
de la Dorada. 

Socio cultural 
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Actor identificado Nivel 
Clasificación de 

acuerdo al sector al 
que pertenece 

Roles en la incorporación del 
componente de riesgo en el POMCA 

Secretarías de Salud 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, 
Victoria, Fresno, 
Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Político / 
Administrativo 

Oficinas de Desarrollo 
Comunitario 

Municipal Socio – Culturales 

En la fase de Diagnóstico será 
importante su activa participación en la 
adecuada caracterización de los riesgos 
y amenazas existentes en el área de 
estudio, en tanto que se convierte en un 
mecanismo de verificación de la 
información procesada a través de las 
metodologías planteadas en el protocolo 
para la incorporación del componente de 
riesgo en el POMCA. 
En prospectiva y formulación es 
importante contar con su opinión para la 
identificación de alternativas de solución 
tendientes a la prevención y disminución 
de riesgos en la cuenca del río Guarinó.  

Comunidades en 
general 

Local Socio - culturales 

En etapa de aprestamiento fue 
importante su participación en el Taller 
“Reconociendo nuestro Territorio”, en la 
medida que permitió tener una visión 
preliminar del Estado de la Cuenca y de 
las amenazas y los riesgos identificados 
por los habitantes del área de estudio. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
 
La Metodología implementada en la identificación y caracterización de actores para la 
incorporación del componente de Gestión del Riesgo en el Pomca del Río Guarinó, tuvo 
como base principal la revisión de la información secundaria indicada en el Anexo 12, así 
como de los resultados de la encuesta aplicada durante las jornadas de socialización y de 
implementación del taller “Reconociendo nuestro Territorio” (Anexo 3). 
 
En el Anexo 4 se presenta los resultados de la información secundaria levantada con los 
actores identificados, a partir de este ejercicio se identificaron 202 actores en la gestión del 
riesgo, distribuidos como se indica a continuación: 
 

Tabla 12.Tipos de actores identificados en el tema de riesgos. 

Tipo de Actor 
Porcentaje representado 

en la identificación 

Comunidades representadas por las Juntas de acción 
Comunal 

58,4% 

Autoridades Municipales 20,3% 
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Tipo de Actor 
Porcentaje representado 

en la identificación 

Entidades de atención de emergencias 5,4% 

Carácter económico y productivo 5% 

Autoridades Administrativas de orden Departamental 4,5% 

Entidades académicas y/o de investigación 3,5% 

Comunicaciones 1,9% 

Autoridades Ambientales 1% 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
En cuanto a la calificación obtenida se observa que los mayores puntajes están 
representados en las Juntas de Acción Comunal, lo cual se explica debido a que durante la 
etapa de aprestamiento, los acercamientos se realizaron con énfasis en este tipo de 
actores, dado el objetivo central consistente en la identificación de eventos de riesgo y 
amenaza ocurridos en la cuenca. Mientras, el acercamiento con las autoridades 
municipales se centró, para el componente de riesgo en las oficinas de planeación por lo 
que fue posible tener una apreciación más objetiva sobre su participación y grado de interés 
en el Proyecto. 
 
De otro lado, la identificación de otro tipo de entidades tales como otros entes municipales 
diferentes a las oficinas de planeación se adelantó mediante la revisión de los documentos 
de ordenamiento Territorial así como de los Planes municipales de Gestión del Riesgo 
principalmente, por lo cual la calificación para aspectos tales como posición e interés se 
calificaron como desconocidos. Lo mismo ocurrió con otros actores identificados como son 
los de tipo académico y económico principalmente, caso en el que en etapa de 
aprestamiento, el acercamiento con ellos se limitó a la solicitud de la información 
secundaria. No obstante, es claro que el grado de influencia en la región y el aporte activo 
en la incorporación del componente de riesgo será en las etapas de diagnóstico, 
formulación y prospectiva del POMCA. 
 
Por todo lo anterior se espera que a partir de las socializaciones de los resultados que se 
proponen como estrategia de participación para este tipo de actores, resulte muy activa su 
participación en la obtención de resultados tendientes a la prevención, mitigación y control 
de los eventos amenazantes caracterizados en la etapa de diagnóstico, así como en la 
implementación, seguimiento y control de los programas y proyectos que llegaren a 
priorizarse. 
 
 

7.3. ACTORES SOCIALES EN LA CUENCA DEL RÍO GUARINÓ 
 

En el mapa de actores se identificaron las personas, grupos y organizaciones que puedan 
afectar o verse afectados por el POMCA, para luego ser calificadas de acuerdo a sus 
características en cuanto al poder que tengan en la toma de decisiones, su interés en la 
problemática planteada y la posición que adoptan los mismos ante la propuesta.  
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El primer paso para lograr que el proceso participativo se haga de manera efectiva y 
asegurar la asistencia y representatividad de dichos actores en el proceso, para alcanzar 
los resultados esperados; es la identificación, clasificación y reconocimiento de actores 
clave conociendo así mismo sus acciones en el territorio, objetivos y perspectivas en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
En el caso del POMCA del río Guarinó, el mapeo de actores se realizó en los municipios de 
Marulanda, Manzanares, Marquetalia, Victoria y La Dorada del departamento de Caldas y 
Herveo, Fresno, Mariquita y Honda del departamento del Tolima, dicho mapeo se adelantó 
entre los meses de junio y julio del año 2015 por parte de la Unión Temporal Estudios 
Ambientales y Planificación Territorial Cuenca del Río Guarinó. Para la recopilación de la 
información se utilizaron fuentes primarias y secundarias.  
 
En primer lugar se realizó el levantamiento de información secundaria con la cual se obtuvo 
el listado de actores y distintas instituciones, tales como:  
 

 Gobiernos Departamentales 

 Alcaldías Municipales  

 Juntas de Acción Comunal de las diferentes veredas  

 Empresas del sector privado presentes en la zona 

 Instituciones educativas y de investigación 

 Gremios  

 Organizaciones No Gubernamentales  

 Grupos asociativos de trabajo 
 

Realizada la sistematización de dicha información, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Por medio de un sondeo telefónico, se validó la vigencia de los actores con el fin de 
unificar el listado 

 Se sectorizó el listado (productivo, educativo, comunitario, público, privado, turismo, 
ONGs, Minero-energético y de riesgo), (ver Anexo 7. Identificación y caracterización 
de actores) 

 Se analizó la disponibilidad y compromiso de los actores seleccionados, 
identificando su interés, posición e influencia (ver Anexo 8. Matriz de calificación de 
actores) 

 
Antes de realizar la socialización del proceso se llevó a cabo una convocatoria en la cual 
se emitieron cuñas radiales en las diferentes emisoras locales, se repartieron volantes 
invitando a participar de las reuniones y se realizaron confirmaciones vía telefónica de fecha 
y hora, garantizando la asistencia, de igual forma se incluyeron actores clave identificados 
en las reuniones. (ver Anexo 9. Soportes de convocatoria). 
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Tabla 13. Estrategia de convocatoria para la primera fase 

Estrategia de convocatoria Cantidad Frecuencia 

Confirmación telefónica  300 llamadas (aprox) 1 vez 

Oficio de invitación 
administraciones locales  

9 
1 vez 

Volantes   
1.000 (110 por Municipio) 

 1 semana antes de las 
reuniones 

Afiches  públicos 18 (2 por municipio)  1 semana antes del evento 

Cuñas Radiales 

 Voces Estéreo 

 Manzanares Stereo 

 Corama stereo 
36 

Por cada emisora se 
presentaron  

 2 en la mañana 

 2 en la tarde 
Durante 3 días del 22 al 25 de 
Junio de 2015 

Redes Sociales  
5 Invitaciones 1 por reunión 

Publicación permanente desde 
el 25 de junio de 2015 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

7.3.1. Encuesta identificación de actores institucionales 
 
La información primaria se obtuvo mediante la implementación de una ficha en la cual se 
hicieron varias preguntas que permitieron identificar actores sociales interesados en el 
proceso y que asistieron a las reuniones. A continuación se relaciona en la Tabla 14.  
 
La selección de la muestra fue dirigida y buscó la captura de información con actores 
pertenecientes a organizaciones privadas e institucionales y a obtener un primer 
acercamiento acerca de la percepción sobre la cuenca y su estado actual. 
 

Tabla 14. Encuesta realizada en fase de aprestamiento y diagnóstico 
 

PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO GUARINÓ 

Nombre: 

Vereda:   Asociación o entidad a la 
que pertenece 

 

Fecha:   Municipio que pertenece  

Marque con X 

1. Cuántas personas pertenecen a la organización o vereda que representa: 

1- 10  10 - 20  20 -50  50- 100  Más de 100  

2. Qué importancia tiene el Río Guarinó  para su vereda / organización  

Vital  Muy Importante  Importante  No es 
Importante 

 Sin importancia  

3. Cómo considera el estado del río en la actualidad 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Malo  Pésimo  

4. Cómo contribuye su actividad o la de su organización a que este en ese estado 

Mucho  Considerable  Con alguna 
incidencia 

 Muy poco  Nada  

5. Qué tan comprometido está usted o su organización a trabajar por el río Guarinó 
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Muy 
Comprometido 

 Comprometido  Con interés  indiferente  No está 
comprometido 

 

 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Como resultado de este ejercicio se identificaron 45 actores de los cuales 11 pertenecían a 
gremios productivos, 8 a administraciones municipales y los restantes a organizaciones 
comunitarias. De los sondeos de percepción y participación en la cuenca se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 

Importancia del Río Estado Actual del Río Guarinó 

 

 

Contribución de la organización al 
estado actual 

Nivel de compromiso de la 
organización. 

  

 

Figura 13. Resultados de la encuesta de aprestamiento 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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Este ejercicio permitió además de la identificación y corroboración de la presencia de 
algunos actores en la zona, el ponderar calificaciones a la hora de categorizar actores, y 
por otro lado medir la percepción hacia el estado del rio y la necesidad de intervenir , como 
medidor del interés de dichos actores. 
 
Para la selección de actores en las reuniones de socialización se tuvo en cuenta una serie 
de criterios que se relacionan a continuación:  
 

 Representatividad 

 Conocedores de su comunidad y territorio 

 Liderazgo y reconocimiento 

 Están siendo o podrían verse afectados por el problema 

 Conocimiento y experiencia en el tema  

 Son necesarios para la formulación del POMCA 

 Influencia 
 

Los actores gubernamentales, no gubernamentales, gremiales, organizaciones de la 
sociedad civil y empresa privada, son actores considerados como relevantes por su 
pertinencia. 
 
Con el fin de no dejar de lado ningún actor interesado en la formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Guarinó, se tuvo en cuenta aquellos que no 
tienen mucha influencia en la toma de decisiones pero que mostraron un alto interés en la 
misma, ya que es conveniente buscar los mecanismos para sumarlos al proceso y ganar 
espacio con aquellos actores que estén a favor o en contra de la propuesta, dado que sus 
opiniones y conocimientos nutren el proceso.  
 

7.3.2. Taller de reconociendo nuestro territorio 

 
El taller reconociendo mi territorio es una herramienta transversal a la fase de aprestamiento 
y de diagnóstico, diseñada para recaudar información de las siguientes temáticas (Anexo 
3.Encuesta de recopilación de información):  

 Riesgo 

 Fauna y Flora 

 Aspectos demográficos 

 Servicios públicos y sociales 

 Economía 

 Problemáticas ambientales  
 
Al ser una herramienta diseñada para dos fases se cubrirá el 50% en fase de apretamiento 
y el 50 % en fase de Diagnóstico -Tabla 15. Para esta primera fase se tuvieron en cuenta 
dos aspectos, en primer lugar la conformación veredal y la correspondencia con la 
información existente a fin de verificar las veredas que efectivamente están establecidas y 
se encuentran funcionando, ya que ellas constituyen actores de la cuenca. 
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En segundo lugar esta parte del ejercicio se desarrolló teniendo en cuenta el análisis 
situacional de la cuenca y las principales problemáticas que se pudieran presentar tanto en 
la Cuenca Alta, media y baja de la cuenca. En ese sentido se tuvo la siguiente cobertura 
para fase de aprestamiento:  
 

Tabla 15. Veredas Incluidas en el taller para la fase de Aprestamiento. 

Lugar  Fecha Asistentes 

Montebonito - Marulanda 30-jun-15 19 

* Vereda Naranjal 30-jun-15 3 

* Vereda Santa clara 30-jun-15 2 

* Vereda La Suecia 30-jun-15 6 

* Vereda La Laguna 30-jun-15 1 

* Corregimiento Montebonito 30-jun-15 3 

* Vereda Estrella - Tolima 30-jun-15 2 

* Vereda Lagahera - Manzanares 30-jun-15 1 

Paramo - Marulanda 30-jun-15 2 

* Vereda Paramo 30-jun-15 2 

El Crucero - Manzanares 01-jul-15 2 

* El Crucero  01-jul-15 2 

Campoalegre - Manzanares 01-jul-15 11 

* Vereda Campoalegre 01-jul-15 4 

* Vereda La Esmeralda 01-jul-15 2 

* Vereda Guayaquil 01-jul-15 1 

* Vereda El Pastal 01-jul-15 3 

* Vereda La Arabia 01-jul-15 1 

Corregimiento Planes - Manzanares 02-jul-15 19 

* Vereda El Sueldo 02-jul-15 1 

* Vereda San Juan de La Siria 02-jul-15 1 

* Vereda La Rica 02-jul-15 1 

* Vereda El Vergel 02-jul-15 1 

* Vereda San Juan de Guarinó 02-jul-15 1 

* Vereda Planes 02-jul-15 7 

* Vereda Alta Unión - Marquetalia 02-jul-15 3 

* Vereda San José 02-jul-15 1 

* Vereda Dosquebradas 02-jul-15 3 

Margarita - Manzanares 03-jul-15 11 
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Lugar  Fecha Asistentes 

* Vereda Margarita 03-jul-15 5 

* Vereda Las Palomas 03-jul-15 6 

Corregimiento Llanadas - Manzanares 03-jul-15 10 

* Vereda Quimula 03-jul-15 1 

* Vereda Llanadas 03-jul-15 4 

* Vereda Cantadelicia 03-jul-15 4 

* Vereda Naranjal 03-jul-15 1 

Mesones - Herveo 03-jul-15 4 

* Vereda Mesones 03-jul-15 3 

* Vereda Filobonito 03-jul-15 1 

* Vereda Arenillo II 03-jul-15   

Santa Helena - Marquetalia 04-jul-15 3 

* Vereda Santa Helena 04-jul-15 1 

* Vereda Guarinó Guamo 04-jul-15 1 

* Vereda San Roque 04-jul-15 1 

La Florida - Marquetalia 04-jul-15 9 

* Vereda La Rosal 04-jul-15 2 

* Vereda La Florida 04-jul-15 4 

* Vereda Cúcuta 04-jul-15 2 

* Vereda Guarinó San Roque 04-jul-15 1 

Betania - Fresno 05-jul-15 7 

* Vereda California 05-jul-15 2 

* Vereda Carrizales 05-jul-15 1 

* Vereda Betania 05-jul-15 2 

* Vereda Caja rica 05-jul-15 1 

* Vereda Paramillo 05-jul-15 1 

Tablazos - Fresno 05-jul-15 8 

* Vereda Travesías 05-jul-15 2 

* Vereda Fátima 05-jul-15 1 

* Vereda La Cascabel 05-jul-15 1 

* Vereda Santa Clara 05-jul-15 2 

* Vereda España 05-jul-15 1 

* Vereda La Linda 05-jul-15 1 

La Aguadita - Fresno 06-jul-15 3 
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Lugar  Fecha Asistentes 

* Vereda Providencia 06-jul-15 2 

* Vereda Alegría 06-jul-15 1 

Petaqueros - Fresno 06-jul-15 1 

* Vereda Petaqueros 06-jul-15 1 

El Guayabo - Fresno 06-jul-15 6 

* Vereda El Guayabo 06-jul-15 3 

* Vereda Peñaliza 06-jul-15 2 

* Vereda Miraflores 06-jul-15 1 

Letras - Herveo 07-jul-15 2 

* Vereda Alto de letras 07-jul-15 2 

Padua - Herveo 07-jul-15 4 

* Vereda Padua 07-jul-15 1 

* Vereda Leonela 07-jul-15 2 

* Vereda Delgaditas 07-jul-15 1 

Cañaveral - Victoria 08-jul-15 9 

* Vereda Cañaveral 08-jul-15 4 

* Vereda Bellavista 08-jul-15 2 

* Vereda El Llano 08-jul-15 3 

Cerro gordo - Mariquita 09-jul-15 2 

* Vereda Cerro gordo 09-jul-15 1 

* Vereda El Pomo  09-jul-15 1 

Albania - Mariquita 09-jul-15 6 

* Vereda Albania 09-jul-15 2 

* Vereda Malabar Alto 09-jul-15 2 

* Vereda Malabar bajo 09-jul-15 2 

Total Veredas 68 

138 Veredas previstas para la fase de aprestamiento : 7715 

Cumplimiento para la Fase: 88% 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
Como resultado del taller, se pudieron establecer aspectos como: ubicación y 
reconocimiento del área, más la experiencia vivencial con la comunidad y la información 

                                                
15 Esta fase se toma midiendo las veredas asistentes, debido a que fue una convocatoria dirigida a 
máximo tres representantes por vereda que participaran en el diligenciamiento de la encuesta. 
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secundaria, se pudieron reconocer algunos aspectos, que permitieron identificar de manera 
preliminar, un análisis situacional de la cuenca. 
 
Sin embargo hay que resaltar que hay diferencias en la calidad de los participantes y en el 
conocimiento de los mismos, la experticia vivencial les ha permitido a algunos desarrollar 
habilidades y características producto del conocimiento y la interrelación con otros actores, 
logrando definir claramente las relaciones con el medio natural. 
 
Qué bondades tiene el proceso que se ha iniciado: 
 

 El reconocimiento de la Cuenca por parte de las comunidades. 

 La participación y el compromiso de la comunidad.  

 La búsqueda conjunta de soluciones.  

 Acciones emprendidas que denotan la importancia para la conservación de 
nacimientos.  

 Programas para mejora en la seguridad alimentaria como el fomento a la piscicultura. 

 Entidades comprometidas en procesos que han permitido identificar acciones y 
alternativas de solución a la problemática de la cuenca, a través de la ejecución de 
proyectos en la misma. 

 El compromiso institucional para la recuperación ambiental de la Cuenca.  
 
Dado los procesos que se vienen desarrollando en la cuenca, aún se identifican algunas 
debilidades: 

 

 La información en los procesos que se inician debe ser asertiva, permitiendo de esta 
forma que la comunidad sea un aliado estratégico. 

 Las comunidades identificaron falta de compromiso y poca participación en el desarrollo 
social por parte de las autoridades municipales y departamentales.  

 Se identificaron algunos temas de relevancia como: minimización de la cultura de la 
quema, control a la deforestación, saneamiento básico, contaminación por vertimientos 
a las fuentes hídricas producto de actividades económicas, en menor proporción 
explotación minera, sedimentación del río y disminución de agua debido al cambio 
climático; otro aspecto señalado y del cual hay preocupación corresponde a la 
reforestación con especies introducidas que podrían llegar a secar las fuentes hídricas, 
debido a que la repoblación se realiza en las partes altas. 

 Se identifica ausencia e incumplimiento por parte de la institucionalidad en cuanto a 
seguimiento y control de la normatividad establecida. 

 

Considerando las temáticas abordadas en el Taller, en el cual se preguntó sobre aspectos 
económicos, ambientales y sociales, identificamos algunas problemáticas que ya se habían 
reconocido previamente en otros diagnósticos y son reiterativas, por otra parte también la 
comunidad señalo otras que corresponden a los cambios climáticos (sequías e inviernos) y 
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proyectos que se vienen desarrollando en el área y que consideran están afectando el 
caudal y la protección de las fuentes hídricas en los nacimientos. 

 

En este punto resulta fundamental mencionar que los talleres “reconociendo nuestro 
territorio”, surgieron como iniciativa del grupo consultor por tratar de visitar e interactuar con 
los grupos sociales de base de la comunidad, traducidos o representados por sus juntas de 
acción comunal. Así mismo, que esta es una idea que no suple los talleres de socialización 
de la fase de aprestamiento, sino que por el contrario complementa esa labor de divulgación 
del proyecto, con el doble propósito de vincular a las comunidades e instituciones y a su 
vez obtener información de primera mano. Resulta importante destacar así, que los cinco 
talleres de socialización de la fase de aprestamiento (ya citados anteriormente y realizados 
en Marulanda, Manzanares, Mariquita, Fresno y Guarinocito), permitieron divulgar aspectos 
relevantes del proyecto a 200 personas asistentes, representantes de las instituciones, las 
alcaldías y también de 42 de las veredas presentes dentro de la cuenca. 
 
Dicho proceso de socialización, se complementó con la visita y elaboración del taller a 68 
veredas más de la cuenca, es decir, abordando un total de 97 veredas contactadas en la 
cuenca a través de los dos ejercicios de divulgación propuestos para el aprestamiento. Ello 
entendiendo que de las 42 veredas vinculadas en las socializaciones y las 68 del taller 
“reconociendo nuestro territorio”, 29 veredas no se repitieron y 13 si, en materia de 
socialización. Finalmente, es de destacar que el ejercicio de acercamiento con las 
comunidades, vereda por vereda, concluirá durante la fase de diagnóstico del POMCA, en 
la cual se pretende visitar las 57 veredas restantes, es decir el 37% del total. 
 

7.3.3. Clasificación de los actores sociales 
 

Después de tener el listado completo (identificación de actores), se realizó la 
caracterización de actores en sectores; público, privado, productivo, educativo, comunitario, 
minero-energético, ONGs, Turismo y Riesgos (Ver Anexo 7. Identificación y caracterización 
de actores), posteriormente se analizó la disponibilidad y compromiso de los actores 
seleccionados, identificando su interés, posición e influencia (Ver Anexo 8. Matriz de 
calificación de actores) 

 

7.3.1.1. Análisis de los actores 
 
Se realizaron análisis de los actores teniendo como base las siguientes categorías 
planteadas: 
 
 

 Posición frente al proyecto 
 
Se identifica la posición de cada actor frente al proyecto donde se estiman 6 subcategorías:  
 

 Posición Desconocida 
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 Oposición Activa  

 Oposición Pasiva 

 Indeciso  

 Apoyo Activo 

 Apoyo Pasivo  
 

En esta etapa del proyecto no se identificaron actores con niveles de oposición frente al 
desarrollo del POMCA dado que el nivel de expectativa es alto y generalizado, es importante 
resaltar que los primeros acercamientos con los grupos de interés permitieron identificar el 
nivel de expectativa que se tiene frente al desarrollo del proyecto, lo que facilitará la 
integración de manera activa de estos actores a la estrategia participativa en las siguientes 
fases, en las cuales es de suponerse se presentarán posibles choques entre actores e 
incluso frente al proyecto, cuando estos entre en conflicto ante los intereses personales o 
particulares de cada actor. 
 

 Interés frente al proyecto 
 
Los niveles de interés evidenciados en los primeros acercamientos con los actores 
pertenecientes a la cuenca del río Guarinó fueron calificados igualmente en 6 
subcategorías:  
 

 Interés desconocido 

 Poco o ningún interés 

 Algún interés  

 Interés moderado  

 Mucho interés  

 El más interesado 
 
Con la metodología aplicada se logró identificar el grado de interés de los actores, de tal 
manera que los grupos de interés que presentaron un interés alto son quienes de una u otra 
forma manifestaron disposición para integrarse a los procesos del POMCA. 
 
Quienes presentaron un nivel medio de interés, son los actores a los cuales se les identificó 
como indecisos, expectantes pero dispuestos a participar en el desarrollo de las etapas 
siguientes. 
 
Quienes presentaron un nivel bajo de interés son los actores que mostraron indiferencia 
frente al tema, son estos entre otros los Alcaldes que fueron convocados a participar de las 
socializaciones del proyecto y no asistieron (excepto el Alcalde del municipio de 
Marulanda), estos actores son de gran importancia por su grado de poder y deberán ser 
traídos a los procesos subsiguientes del POMCA. 
 
Dado que en esta etapa del proyecto, los actores manejan una información general del 
POMCA, se espera que para las etapas de Zonificación y Formulación de proyectos, los 
diferentes grupos de interés manifiesten sus intereses colectivos y particulares, dando como 
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resultado una dinámica relacional más clara que permita vincular actores comprometidos 
con el proceso en las demás etapas del POMCA.  
 

 Influencia  
 
Los actores sociales actúan en consecuencia en el marco de relaciones sociales desiguales 
y conflictivas, basadas en la influencia, la autoridad y el poder, en esta categoría se midió 
la capacidad de incidir en el apoyo o rechazo al proyecto por parte de un actor hacía la 
colectividad, definiendo 6 subcategorías:  
 

 Influencia desconocida 

 Poca o ninguna influencia 

 Alguna influencia 

 Influencia moderada  

 Mucha influencia 

 El más influyente  
 
Cada una de las subcategorías tiene un valor de 1 a 6, las cuales se sumarán para 
determinar la calificación final de cada actor y así determinar su nivel de influencia, interés 
y posición frente al proyecto, para establecer la estrategia de comunicación a desarrollar 
con cada grupo de interés. La matriz completa de calificación se presenta en el Anexo 8. 
Matriz de calificación de actores. 
 

Tabla 16. Matriz de calificación de actores  

 
 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

 
 

ANEXO 3. MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE ACTORES  
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7.3.1.2. Resultados de la calificación de actores 
 
La calificación de actores se consolidó de la siguiente forma:  
 
De 1 a 5 = En esta categoría de calificación se encuentran los actores que presentan una 
posición desconocida o indiferente frente al proyecto, poco o ningún interés y su nivel de 
influencia con relación al proyecto es medianamente bajo, entre estos actores se encontró 
parte del sector privado, productivo y minero- energético  
 
De 6 a 11 = En esta categoría de calificación se encuentran los actores que a pesar de 
presentar una posición desconocida o indiferente frente al proyecto,  poco o ningún interés, 
su nivel de influencia con relación al proyecto es el más alto, específicamente hablando de 
las Alcaldías de Victoria, Marquetalia, Manzanares, Fresno, Herveo, Mariquita y Honda; 
también entran en esta categoría algunos actores del sector productivo y minero-energético 
que presentaron una posición de apoyo pasivo al proyecto, con interés moderado e 
influencia igualmente moderada.   
 
De 12 a 18 = En esta categoría de calificación se encuentran los actores que presentan una 
posición de apoyo al proyecto, con un interés de moderado a mucho y nivel de influencia 
alto con relación al proyecto, entre estos actores se encontró parte del sector productivo, 
sector educativo, sector comunitario ONGs. y las alcaldías de Marulanda y La Dorada.  
 

7.3.4. Mapeo de acuerdo al nivel de interés e influencia de los actores 
 
Tal y como se indicó, para la elaboración del mapa de interés e influencia se hizo un análisis 
de relación y jerarquización de poder de cada uno de ellos, dicho proceso fue llevado a 
cabo por el equipo de trabajo social, el cual determinó cuatro categorías de acuerdo al poco 
o mucho interés en el proceso, y a la poca o mucha influencia de los actores.  
 
Los resultados obtenidos nos permiten determinar:  
 

 Categoría A: son los actores en los cuales se deberá invertir menos esfuerzo dado su 

grado de interés y compromiso 

 Categoría B: son actores que requieren apoyo para convertirse en actores con poder 

y ganar importancia a lo largo del proceso.  

 Categoría C: actores que deben mantenerse “satisfechos” por su grado de influencia 
y poder frente a los demás actores involucrados  

 Categoría D: son actores que deberán ser traídos a bordo en el proceso por su grado 
de indiferencia frente al tema y relativa importancia para el proceso  
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Tabla 17. Mapa de interés e influencia 

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

 

Sector Comunitario 
Sector educativo 

 

Sector público,  

Sector productivo 

Sector Privado  

Sector Minero – Energético 

Sector Turismo 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

7.3.5. Relacionamiento entre actores 
 
Como producto de la información obtenida y las evaluaciones realizadas en los talleres de 
reconociendo el territorio, pueden verse varias tendencias importantes a tener en cuenta 
en el resto del ejercicio:  
 

 La cohesión social no es uniforme, y a veces se evidencia liderazgo en las JACs y 
otras veces en líderes que no necesariamente hacen parte de las juntas, las cuales 
poseen un peso más político en algunos sectores. 

 El PAI es uno de los actores que más convoca y lidera los aspectos ambientales, 
siendo el actor más reconocido en este aspecto.  

 Algunos actores con intereses en la zona como Isagen, Tablemac, dividen a los 
actores en cuanto a su gestión, el impacto en la cuenca y las implicaciones de sus 
actividades. 

 Las instituciones de carácter municipal y departamental tienen poco peso y les falta 
reconocimiento en aspectos ambientales. 

 El interés y la preocupación en temas ambientales y de recurso hídrico tienen un 
notable crecimiento. 

 

 Las entidades educativas cuentan con poco peso en la zona y será necesario 
involucrarlas de manera más activa al proceso. 

 Por último, la actividad electoral en la que se encuentra la zona, puede generar 
cambios en los actores en el mediano plazo incluyendo Juntas de Acción comunal. 
 

7.3.6. Herramientas de diálogo de actores 
 

Varios aspectos son de destacar en la realización del ejercicio de Aprestamiento, en primer 
lugar es importante resaltar el significativo número de involucrados y la poca interacción 
que en ellos se observa, haciéndose necesario los espacios de diálogo entre actores clave 
de la cuenca. 
 
Si hablamos en términos de cuenca hidrográfica, las estructuras sociales y económicas 
están tan relacionadas entre sí, que las acciones de unos actores repercuten en las de 
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otros. Lo mismo sucede con las instituciones, ya que es difícil pensar que una única 
institución pueda dar respuesta a los problemas complejos de la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Diálogo en el proceso 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
 

Los espacios de diálogo entre múltiples actores son un instrumento poderoso para formular 
e implementar políticas públicas. Se determinan los siguientes espacios de diálogo:  
 

 Consultivo (corto plazo): encuestas, toma primaria de información etc. Los espacios 
consultivos pueden ser valiosos puentes para la consulta, validación y generación 
de aportes para la etapa de formulación del POMCA. 

 Cooperativo (mediano, largo plazo o permanentes). Los espacios colaborativos 
(generalmente conocidos como mesas de trabajo) van un poco más allá, ya que, 
gracias a su carácter más permanente (Consejo de Cuenca), pueden llegar hasta 
la implementación de acciones. 
 

Para la cuenca del río Guarinó se pretende establecer un proceso para abordar temas 
complejos, relacionados con el uso y manejo actual, y a futuro de la Cuenca, contando con 
representantes de diversos actores involucrados en el tema (Estado, sociedad civil y 
empresas), los que pueden presentar diferentes posiciones y/o puntos de vista. 
 

7.3.7. Posiciones frente al tema del diálogo. 
 
El proceso deberá ser incluyente e intercultural en cuanto las personas participantes se 
involucran en un diálogo común, aun cuando provienen de diferentes sectores, 
instituciones, niveles territoriales (local, regional o nacional), género y culturas. Los 
diálogos multiactor permiten alcanzar un entendimiento compartido con respecto a la 
incidencia de las actividades de la Cuenca y facilitan identificar el papel de cada actor 
frente al tema y los aportes que pueden ofrecer. 
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En consecuencia como parte del desarrollo del POMCA se debe procurar eventos que 
permitan contrastar los diversos puntos de vista en torno a los roles de cada actor frente a 
la Cuenca, de tal manera que los balances puedan generar entendimiento y avance, para 
ello se han diseñado diversas estrategias que serán abordadas en el siguiente capítulo. 
 

7.3.8. Formas de relacionamiento 
 
Según el tipo de actor se diseñaran e implementaran tanto estrategias de abordaje como 
contenidos, según el número de actores o su identificación, para algunos se implementaran 
canales más personalizados, para otros como los comunitarios se acudirá más al uso de 
talleras o eventos en donde se reúna según su zona de influencia, la mayor cantidad de 
representantes sociales. (ver Tabla 18). 
 

Tabla 18 Estrategias de comunicación y abordaje de los distintos tipos de actores. 
 

Tipo de Actor Canal de comunicación Estrategias 

Sector Público 

Administraciones Municipales, 
secretarias 
Directores y coordinadores 
involucrados. 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas 
Entrega de documentos de 
resumen y memorias de los 
temas para registro y control 
de actividades 

Sector Privado 
Representantes legales y/o 
delegados o administradores  

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas o 
por sectores productivos 
 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Representantes legales 
Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  
 

Sector Comunitario 

Presidentes de Junta de 
Acción Comunal 
Líderes de organizaciones 
comunitarias 

Talleres 
Actividades direccionadas a 
segmentos como estudiantes, 
mayores, mujeres etc.  
 

Sector Educativo 

Rectores 
Coordinadores Académicos, 
Directores de Programa 
Profesores 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  

Sector Productivo 
Directores o representantes 
locales plenamente 
identificados 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  

Sector Minero- Energético 
Representantes legales y/o 
delegados o administradores 

Entrega de documentos de 
resumen y memorias de los 
temas  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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CORTOLIMA y CORPOCALDAS realizarán anualmente el seguimiento y evaluación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Guarinó, apoyados del Consejo de 
Cuenca establecido, que respalda la resolución 509 de 2013, y la Guía técnico científica del 
IDEAM.  
 
Este ejercicio se hace, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del POMCA 
es la participación activa de los actores sociales e institucionales, con los cuales se espera 
lograr el equilibrio del ecosistema generando una armonía entre aspectos sociales y  
ambientales, Las acciones iniciales se podrás ajustar total o parcialmente el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetarán al procedimiento 
previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación del Plan. En este sentido, 
es necesario contar con la participación activa de los miembros del Consejo de cuenca, con 
fundamento en el proceso del seguimiento y evaluación que debe arrojar resultados anuales 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Gualí o ante la existencia de cambios 
significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado. 
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8. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
La propuesta de participación ciudadana del POMCA del río Guarinó, corresponde a la 
necesidad de dar vida a la opción política de las instituciones a nivel nacional, regional y 
local de posibilitar la correcta armonización entre ellas y sus destinatarios mayores, que son 
las comunidades en todos sus niveles. Esta opción ha llevado a construir metodologías de 
trabajo que posibiliten el acercamiento desde el primer momento a los escenarios 
comunitarios y sus territorios. El resultado de las actividades desarrolladas ha permitido 
construir las líneas estratégicas para la concepción de un modelo de participación y sus 
alcances. El proceso de formulación de una cuenca como la del río Guarinó implica no sólo 
la interacción de un equipo técnico interdisciplinario que posibilite todo un análisis serio, 
apoyado en criterios de cientificidad, sino además toda una propuesta de participación 
social acorde con los desarrollos que en esta materia se han venido dando en Colombia. 
 

8.1. ENFOQUE 
 
Para el caso de un Plan de Ordenación de Cuenca los escenarios de participación serán 
aquellos que más convengan a la comunidad y territorio en el que se desarrollan, siempre 
y cuando sigan el lineamiento tanto de la Guía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible como de la normatividad existente. 
 
Como consecuencia al trabajo realizado en la fase de aprestamiento, se dará continuidad 
al proceso basado en la interacción directa con los actores de la Cuenca, haciendo énfasis 
en la incidencia de sus actividades, para ello el proceso se desarrollará bajo las premisas:  
 

 La participación se dará de una manera sostenible, legítima y armónica – liderada 
por una sola institución. 
 

 Llegará a representantes de diversos actores (Estado, sociedad civil y empresas 
con actividad en la Cuenca) involucrados en el tema, los que pueden presentar 
diferentes aportes, puntos de vista o posiciones frente al tema del diálogo. 

 

 La participación será incluyente e intercultural en cuanto las personas participantes 
se involucran en un diálogo común, aun cuando provengan de diferentes sectores, 
instituciones, niveles territoriales (local, regional o nacional), género y culturas. 

 

 Generar espacios organizados y respetuosos para que las personas hablen y se 
escuchen entre sí, de forma abierta y sincera, lo que contribuye a restaurar o 
construir confianza.  
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Figura 15. Aspectos relevantes para la participación en fases posteriores del POMCA 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
 
Los espacios de diálogo multiactor permitirán alcanzar un entendimiento compartido con 
respecto a la incidencia de las actividades extractivas desarrolladas en la cuenca y facilitan 
identificar el papel de cada actor frente al tema y los aportes que pueden ofrecer: 
 

8.2. FUNDAMENTO CONCEPTUAL 
 
La participación es entendida como la intervención (directa o indirecta) de distintos actores 
en la definición de las metas de acción de una colectividad y de los medios para alcanzarlas. 
Es un proceso social que genera la interacción o relacionamiento de diferentes actores 
(individuales o colectivos) en la definición de su destino colectivo (González, E., 1995).16  
 
A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, ha sido significativo el avance 
que en materia de participación se presenta. Hoy encontramos diferentes mecanismos 
mediante los cuales se espera que todas las personas puedan incidir en los asuntos que 
les interesa.  

                                                
16 GONZALEZ R., Esperanza. Manual sobre Participación y Organización para la Gestión Local. Ediciones Foro 
Nacional por Colombia, Cali 1995. 
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El derecho y el deber de las comunidades y de los ciudadanos a la participación, la 
encontramos fundamentada en los dos primeros artículos de la Carta Política, los cuales 
establecen que Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, basada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general.  
 
El actual interés por la participación se remonta, en buena medida, a los debates y 
propuestas de los movimientos sociales y la contestación política de los años sesenta, que 
somete a crítica la lógica institucional formal y burocrática de los Estados. 
 
En ese contexto, emerge la idea de complementar o suplementar, antes que reemplazar, la 
política institucional representativa y la gestión pública de la burocracia estatal con el aporte 
de distintos mecanismos participativos. Ciertas instancias de participación vienen a 
complementar al sistema de representación política, en sus diversas escalas geográficas 
(local, regional, nacional y, más incipientemente, internacional), aportando a los procesos 
de decisión sobre las políticas públicas sectoriales y/o las reglas básicas -de carácter 
constitucional o sub-constitucional- para la convivencia de la comunidad política. En otros 
casos, las fórmulas de participación establecidas apuntan a permitir la intervención 
ciudadana, de manera consultiva, resolutiva y/o fiscalizadora, en procesos de gestión 
pública, esto es, en el diseño e implementación de programas y proyectos, como también 
de grandes planes de desarrollo (planificación estratégica, desarrollo urbano, etc.) que, por 
lo demás, se sitúan a medio camino con el tipo de decisiones de política pública. 
 
La participación ciudadana en los asuntos públicos es, conceptualmente, equivalente a la 
idea democrática. La intervención de los gobernados en el gobierno de su sociedad está 
presente en el lema “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.  
 
En efecto, en un sentido amplio, la participación remite tanto a la idea de ‘ser parte’ -de un 
todo más amplio, ser reconocido como parte de una colectividad o grupo social- como a la 
noción de ‘tomar parte’ -actuar, individual o grupalmente, promoviendo los propios intereses 
y expectativas. Por tanto, un ciudadano o ciudadana “es” quien posee ciertos derechos 
reconocidos y tiene un sentido de pertenencia a una comunidad, como también quien “toma 
parte” en el devenir de esa comunidad política. Es decir, el componente activo de la 
participación (ciudadana) es integral a la condición de ciudadanía, e incluso puede decirse 
que es esencial.  
 
En este sentido, puede sostenerse que el ciudadano, antes que un mero titular de derechos 
conferidos y provistos por el Estado, es un sujeto que tiene la potestad de participar en los 
asuntos públicos, de la comunidad, y contribuir a satisfacer determinados objetivos 
comunes. En tal orden de ideas, el filósofo alemán Jürgen Habermas afirma que son 
prerrequisitos necesarios pero no suficientes, ya que “sólo los derechos políticos de 
participación dotan al ciudadano de esa  
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Los derechos liberales o negativos y los derechos sociales o positivos también pueden ser 
otorgados por una autoridad paternalista. En principio, entonces, el ‘imperio de la ley’ y el 
‘Estado de bienestar’ pueden existir sin la existencia concomitante de una democracia” . Se 
trata de una participación social, en sentido amplio, que implica la disposición a organizarse 
con otras personas, tanto al nivel comunitario más inmediato como en niveles sociales más 
amplios, para definir metas compartidas, proponer iniciativas, realizar tareas y lograr incidir 
en las decisiones políticas, con el fin de obtener ciertos beneficios colectivos. De modo más 
específico, se asocia con las formas de movilización social y acción colectiva que permiten 
al ciudadano tomar parte e incidir en lo que se decide sobre los asuntos públicos, en la vida 
política. En consecuencia, la participación ciudadana se encuentra estrechamente 
vinculada con los derechos políticos, que constituyen el núcleo vital de la ciudadanía en 
tanto condición activa, y el componente dinámico de todo sistema de gobernabilidad 
democrática. 
 
Para este proyecto partimos del modelo propuesto por, Scott Davidson quien desarrolló un 
modelo diferente para definir y presentar los distintos grados de intensidad participativa: la 
“rueda de la participación”. Basado en la experiencia de generar mecanismos participativos 
en la planificación del desarrollo local, y tomando los aportes hechos por otros autores, 
propone este modelo para contrarrestar las limitaciones de la metáfora de la escalera. 17 A 
su entender, estas consisten no sólo en que parece indicar que existe una secuencia 
progresiva específica que debe seguirse, sino en “sugerir que el objetivo es siempre subir 
hasta lo más alto de la escalera”. Por el contrario, la metáfora de la rueda “promueve el 
nivel adecuado de involucramiento comunitario para lograr objetivos claros”, según el 
propósito de la autoridad sea informar, consultar, lograr la participación stricto sensu -que, 
para evitar confusiones, podría denominarse ‘intervención’- o el empoderamiento de los 
ciudadano.  
 
Una ventaja adicional de este modelo es que permite visualizar los matices en cada uno de 
los tipos de participación, concepto que, en sentido amplio, abarca la información, la 
consulta, la ‘intervención’ y el empoderamiento. En el área de la información se puede 
transitar de la “mínima comunicación” a la “información de alta calidad”, con la “información 
limitada” en el medio. Por su parte, en materia de consulta se transita de una “consulta 
limitada” a una “consulta genuina”, dejando a medio camino una forma que denomina 
“preocupación por el cliente” que sigue el formato de quejas y comentarios de 
clientes/usuarios/beneficiarios. En el cuadrante de la ‘intervención’ se ubica la existencia de 
un “consejo asesor efectivo” y, en el otro extremo, la transferencia de “una capacidad 
decisoria descentralizada limitada”, quedando entremedio el formato de la “colaboración”. 
En relación con el empoderamiento, se piensa en la existencia de un “poder delegado”, un 
“control independiente” y un “control garantizado” en manos de los mecanismos 
participatorios ciudadanos, como tres variantes.  
 

                                                
17 Davidson, Scott, “Spinning the Wheel of Empowerment”, Planning, Vol. 1262, April 1998, pp. 14-15, disponible 
en: http://www.sarkissian.com.au/wp-content/uploads/2009/06/Davidson-Spinning-wheelarticle1998.pdf 
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En todo caso, este esquema radial permite visibilizar de mejor modo los indudables 
solapamientos, en el margen, entre uno y otro tipo de participación, tal como sucede en las 
experiencias concretas. Tomando en consideración buena parte de los criterios antes 
señalados, la International Association for Public Participation (IAP2) diseñó una matriz en 
que se identifican distintos grados y tipos de participación en relación con los propósitos 
específicos para los que se establece el mecanismo participatorio. Cada tipo de 
participación pública se define sobre la base de la meta o propósito específico con que se 
busca la implicación ciudadana, y la promesa que las autoridades hacen a los potenciales 
participantes. Cada categoría corresponde, de abajo hacia arriba en la tabla, a un nivel o 
grado mayor de intensidad participativa en relación a su impacto público. 
 

Tabla 19. Matriz de la participación pública: tipos, propósitos y niveles de impacto 

 Meta o propósito 
Resultado 
Esperado 

Instrumento Fase 

Informar 

Proporcionar 
información 
equilibrada y 
objetiva al público. 

Todos los actores 
Informados 

 Volantes  

 Sitios web  

 Reuniones Abiertas 

 Cuñas radiales 

Aprestamiento 

Consultar 

Recibir opiniones y 
comentarios del 
público sobre 
análisis, 
alternativas y/o 
decisiones 

Los Actores estarán 
informados, serán 
escuchados y se 
tomarán en cuenta 
sus preocupaciones 
y aspiraciones, 
recibiendo después 
información sobre el 
modo en que los 
aportes del público 
influyeron en la 
decisión 

 Taller Reconociendo mi 
territorio. 

 Reuniones de órganos 
de gobierno local 

 Encuestas Reuniones 
públicas, en general 

 Conformación del 
Consejo de Cuenca 

Diagnóstico 

Involucrar 

Trabajar 
directamente con el 
público durante 
todo el proceso 
para asegurar que 
sus 
preocupaciones y 
aspiraciones sean 
entendidas y 
consideradas de un 

Trabajaremos con 
ustedes para 
asegurar que sus 
preocupaciones y 
aspiraciones estén 
reflejadas 
directamente en las 
alternativas que se 

 Talleres, seminarios o 
reuniones de trabajo -
Encuestas o sondeos 
deliberativos  

 Encuentros de saberes 

Prospectiva 

Colaborar 

Asociarse con el 
público en cada 
aspecto de la 
decisión, 
incluyendo la 
elaboración de 
alternativas y la 
identificación de la 
solución preferida 

Recurriremos a su 
consejo e 
innovación para 
formular las 
soluciones e 
incorporaremos su 
consejo y 
recomendaciones 
en las decisiones en 
la mayor medida 
posible 

 Reuniones del 
Consejo de Cuenca 
 

Diagnóstico  y 
prospectiva 
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 Meta o propósito 
Resultado 
Esperado 

Instrumento Fase 

Empoderar 

Poner en manos del 
público la toma de 
la decisión 
definitiva 

Implementaremos 
lo que ustedes 
decidan 

 Reuniones del 
Consejo de Cuenca 
 
 

Formulación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

 

8.3. DESTINATARIOS 
 
Para esta estrategia se prioriza la posibilidad de favorecer la relación de mutuo respeto 
entre las partes cuyo sustento es el reconocimiento mutuo de saberes que combinados 
propiciarán la mejor apropiación de algo en lo que los destinatarios de reconocen y se 
identifican, contra lo que podría ser un proceso de arriba hacia abajo donde simplemente 
se ofrecen conocimientos técnicos que no se apropian dentro de las comunidades ni 
tampoco tienen la posibilidad de convertirse en un saber que se transmita en el tiempo.  
 
Teniendo en cuenta el ejercicio de identificación de actores realizado en este documento, 
los destinatarios de esta estrategia serán:  
 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: estarán informados mediante 
informes y Conceptos técnicos, su participación como ente rector, está destinada a 
garantizar el cumplimiento normativo y a dar los lineamientos técnicos bajo los 
cuales se desarrollara el proyecto. 
 

  Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS: su participación en el proyecto  como ente que agrupa las 
corporaciones Autónomas es estar informado y aportar en cuanto a la coherencia 
que debe mostrar el proyecto en un contexto nacional. 
 

  Actores de Orden Departamental: Conformadas por entidades de Caldas y Tolima, 
su participación se extiende a varios momentos y además de tener en cuenta el 
documento  como herramienta de planificación territorial puede funcionar como 
intermediario de los actores. 

 

 Corporaciones Autónomas Regionales Corporación Autónoma Regional de Caldas 
Corporación Autónoma Regional del Tolima: tienen una participación estrecha y 
permanente como entidades que serán las encargadas de vigilar e implementar el 
documento, además por su naturaleza son las instituciones de mayor interacción 
con los actores. 

 

  Alcaldías: se participación permanente y activa por constituir el Pomca un 
instrumento de planificación territorial. 
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  Actores del Sector Productivo: Objeto clave de la estrategia ya que por su actividad 
dependen en gran medida del estado de la Cuenca. 

 

 ONGS: Es importante que apoyen todo el proceso sobretodo si su quehacer está 
relacionado con aspectos medioambientales. 

 

 Instituciones de Educación Superior: Su participación será permanente debido a su 
importancia  ya sea por la formación de profesionales locales o por la generación de 
investigación en la zona. 

 

 El Sena: Como institución de formación técnica de gran impacto debe involucrarse 
en el proceso para garantizar una buena implementación.  

 

  Sector Turismo: Aunque no es un sector consolidado, presenta potencial a futuro 
para la zona, siendo el Rio Guarinó un elemento clave para su desarrollo. 

 

  Juntas de Acción Comunal (JAC): Muy importante su vinculación y empoderamiento 
ya que reúne la totalidad de habitantes de la cuenca. 

 

 Sector Minero-Energético, Sector privado: un actor que puede ser determinante a 
futuro y cuya actividad estará ligada a las decisiones que se presenten en la Cuenca 

 
Se tiene previsto que el proceso de acercamiento a las instancias conformadas sea siempre 
una oportunidad de aprendizaje tanto en talleres como en un espacio usado como tal para 
efectos educativos en los temas ambientales previstos en fases posteriores. 
 
Para los diferentes encuentros con los actores directamente involucrados en el proceso que 
permitan entre otros: 
 

 Motivar y provocar estímulos que estén directamente relacionados con la 
experiencia y la visión subjetiva de cada persona.  
 

 Describir adecuadamente los procedimientos basados en la práctica.  
 

 Analizar la experiencia y darle sentido desde los conceptos técnicos y lo académico 
a las experiencias y los saberes tradicionales de las comunidades.  

 

 Plantear en cada encuentro puntos concretos de acción a los que se pueda hacer 
seguimiento y permitan ir dando forma a la fase de prospectiva.  
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8.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Una vez realizada la caracterización de actores y definidos los pasos para la realización del 
POMCA, hay que entrar en el análisis de la estructura que da la oportuna coherencia y 
orden a los mismos. Pero, ¿qué se entiende por estructura? La estructura de una 
organización no es más que una forma de ordenar un conjunto de relaciones entre etapas, 
actividades y actores que llevan a cabo las tareas o actividades del proyecto, bien para 
«formalizar» los flujos de autoridad, decisiones, y los niveles jerárquicos en que estas se 
ponen en práctica o bien para lograr la adecuada comunicación y coordinación entre los 
componentes del proyecto, para que las funciones desarrolladas respondan al plan común 
que se persigue. 
 
Para el desarrollo del consejo de cuenca se regirá por los parámetros establecidos en la 
Resolución 509 de 2013 del MADS, la estructura organizativa específica para el consejo 
será presentada en el capítulo correspondiente. 
 
 

 
 

Figura 16. Estructura organizacional. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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8.5. METODOLOGÍA 
 
La estrategia de participación divulgación y comunicación es una estrategia por fases, por 
lo que los avances del POMCA, serán dados a conocer a los distintos actores: sociedad 
civil, instituciones y gremios de la producción, interesados en el recurso hídrico.  
 
La comunicación es una actividad básica y continua para cualquier organización o 
proyecto que vincule a la comunidad, depende de ella o está conectada con ella de alguna 
manera El objetivo, el público, el mensaje y los canales pueden cambiar, pero la necesidad 
de mantener relación con los medios de comunicación y con las personas clave en la 
comunidad se mantiene.  
 
Entendemos la participación como el proceso por el cual una persona tiene parte en una 
cosa o acción. Es decir, un acto bajo el cual una persona desempeña determinado papel 
y establece cierta relación con otras personas que forman una colectividad. La 
participación se constituye en una actividad organizada, racional y consciente de un grupo 
social con el objeto de expresar iniciativas, necesidades y demandas; de defender 
intereses y valores comunes; de alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos; de 
influir directa e indirectamente en la toma de decisiones y de tomar parte en los procesos 
de planeación y acción del gobierno.  
 
En otras palabras, está referido al protagonismo de hombres y mujeres mediante el acto 
voluntario, motivado por el interés y el deseo de hacer presencia, opinar, comentar, sugerir 
y tomar decisiones, en acciones y procesos que buscan favorecer las condiciones de vida. 
Mediante este proceso hombres y mujeres pueden lograr una verdadera redistribución de 
oportunidades, que les permita tomar parte en las decisiones de su propio desarrollo, ya 
no como simples beneficiarios sino como protagonistas. Además, la participación es una 
característica fundamental en una convivencia democrática. 
 

8.5.1. Proceso de construcción de la estrategia 
 

 El propósito 
 

Lo que se desea transmitir depende de qué se está tratando de lograr con la estrategia de 
comunicación. Hay ciertos objetivos de la comunicación que pueden ser continuos (lograr 
notoriedad, informar acerca del tema de interés) y otros pueden variar según las 
circunstancias. En cada caso en particular, se puede ocuparse de uno o de una 
combinación de los objetivos que se describirán a continuación y/o exclusivamente de algo 
diferente: 

 Darse a conocer, o hacerse más conocido, en la comunidad. 
 Hacer que el público conozca los temas de los que se ocupa la organización. 
 Reclutar participantes o actores más interesados en el POMCA y/o aspectos 

ambientales 
 Reclutar miembros o personas que apoyen la causa. 
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 Conseguir que partidarios o el público en general tomen acción por la causa. 
 Anunciar eventos relacionados con la elaboración del POMCA. 
 Consolidar la imagen de la organización con los actores. 
 Refutar los argumentos, las equivocaciones y, ocasionalmente, las mentiras o 

distorsiones de aquellos que se oponen a la tarea. 
 Manejar las crisis de la organización que sean de conocimiento público: por 

ejemplo, desinformación acerca de las labores o privilegios hacia algún tipo de 
actor. 

 
 Actores 

¿A quiénes se desea llegar? La respuesta es de vital importancia, razón por la cual en el 
numeral referente a actores se incluye todo el ejercicio de análisis y clasificación, ellos 
serán el objeto de la estrategia participativa. 

 
Saber quién es el público hace posible planificar una comunicación en forma lógica. Como 
ya hemos discutido, se necesitarán diferentes mensajes para diferentes grupos y, como 
veremos más adelante, se necesitarán distintos canales y métodos para llegar a cada uno 
de esos grupos. 
 
 El mensaje 
 
El mensaje puede tener un contenido de inspiración, información pura, educación, 
persuasión, solicitud, explicación, entre otros. El contenido, el lenguaje y el diseño pueden 
variar según las fases del POMCA. Puede ser netamente informativo (se convoca a una 
reunión, etc) o puede tener un interés 

 El mensaje puede ser optimista: resaltar una buena práctica ambiental en la Cuenca 
 El mensaje puede ser de indignación: Llamar la atención por comportamientos que 

vayan en detrimento de la cuenca. 
 El mensaje puede tener determinación: “Es hora de ponernos a trabajar y hacer que 

cambien nuestras condiciones ambientales 
 El tono del mensaje tendrá relevancia para determinar la reacción de las personas 

ante él. En general, si el tono es extremista (demasiado negativo, aterrador o trata de 
hacer que el público se sienta culpable) no se logrará captar demasiada atención. 
Puede requerir algo de experiencia aprender a alcanzar el equilibrio justo. Al mantener 
un tono positivo generalmente se llegará a más personas que alegando que un 
desastre está a la vuelta de la esquina…o que ya está presente. También se tendrá 
en cuenta:  

 
 Lenguaje  
 
El lenguaje que se utilice para hacer llegar el mensaje está relacionado tanto con el 
contenido como con el tono, pero es también importante para alcanzar al público deseado. 
Se debe tener en cuenta la intención y tono del lenguaje, si el mensaje es demasiado 
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informal (demasiado “callejero”) el público puede sentir que se los rebaja o, peor aún, que 
se trata de un intento fingido de acercarse a ellos al comunicarse en una manera que 
obviamente no es normal para los organizadores. Si el mensaje es demasiado formal 
(demasiado rígido, demasiadas palabras “educadas”), el público puede sentir que en 
realidad no está dirigido a él. Siempre es mejor utilizar un lenguaje neutro y directo que 
exprese lo que se quiere decir en forma simple y clara. 
 
 Canales de comunicación 
 
Se refiere al medio que se utilice pero, dentro de los medios de comunicación, existen 
varias formas de comunicar y varios canales para elegir. Por ejemplo, no se trataría de 
llegar a los adultos de mayor edad haciendo publicidad solamente en estaciones de radio 
de rock pesado o de hip-hop. ¿Qué lee, escucha, mira y a qué se dedica el público al que 
se desea llegar? Se tiene que llegar al público difundiendo el mensaje en donde será visto 
por él. 

 Carteles. Ubicados en lugares estratégicos, en lenguaje simple y con números 
telefónicos u otra información fáciles de tomar y llevar; pueden ser muy efectivos. 

 Volantes y folletos. Pueden ser más convincentes en lugares en los que el tema ya 
está en la mente de las personas  

 Notas de prensa y otro material de lectura. El material de lectura que intrínsecamente 
le interesa al público objetivo puede servir para comunicar el mensaje, ya sea a través 
de una historia que los lectores deseen con ansia seguir o simplemente a través de la 
naturaleza convincente del medio y su diseño. 

 Sitios de Internet. Además de las páginas Web, los sitios interactivos como MySpace 
y Facebook, así como YouTube y sitios similares de videos han aumentado las 
posibilidades de comunicación a través de Internet. 

 Reportajes, columnas e informes de actualidad (en TV, radio, periódicos y revistas) 
que usted sugiera ocupan un lugar importante o contribuyen a la tarea. 

 Exposiciones o actos de presencia en eventos locales y conferencias, ferias y otras 
reuniones locales y nacionales referentes a temas ambientales yo  estrechamente 
relacionados con la cuenca 

 Anuncios y presentaciones en reuniones públicas e institucionales u organizativas. . 
 Alcance comunitario. Convertir a los miembros del equipo en difusores  para que 

distribuyan el mensaje en la comunidad.   
 Correr la voz. Si se puede contactar a personas clave influyentes, éstas pueden 

ayudar a difundir la promoción del mensaje social a toda una población meta, 
simplemente a través de sus redes de comunicación y sus contactos diarios. 

 
Como objetivo principal de la estrategia de participación, es garantizar que los distintos 
actores y sectores sociales de la Cuenca, tengan un acceso oportuno a la información  
necesaria para participar de manera eficaz en  las distintas decisiones y actividades que 
desarrolla el Consejo de Cuenca durante las etapas de aprestamiento, diagnóstico, 
prospectiva, zonificación ambiental, formulación, ejecución y evaluación. Además de 
facilitar el acceso a la información a todos los habitantes de la Cuenca, y hacer partícipes 
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activos en las decisiones a los diferentes actores sociales e instituciones, sean estos de 
carácter sin ánimo de lucro, público o privado. 
 
Para el POMCA de la Cuenca del río Guarinó se requiere que la divulgación sea de 
carácter permanente y fluido, además que las decisiones que se tomen al interior del 
Consejo de Cuenca tengan su propio reconocimiento. Las herramientas a usar en las 
fases siguientes están definidas en la Tabla 20: 
 

Tabla 20.  Herramientas de comunicación 

Fase Espacio Actor Objeto 
Número de espacios 

a realizar 
Logística 

FASE 1 

A
p

re
s
ta

m
ie

n
to

 

Espacio 
Informativo  con 
actores 
(Socialización 
POMCA, Aportes 
Plan de Trabajo,  
Construcción 
Análisis 
situacional 
Inicial) 

Corpocaldas 
Cortolima 
Alcaldías 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS:  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
 Sector Turismo  
 Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado  

5 (Marulanda, 
Manzanares, 
Marquetalia, Fresno, 
La Dorada) 

 Salón 

 Medios 

audiovisuales  

 Refrigerios 

 Publicidad de 

Convocatoria 

 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

D
ia

g
n

ó
s
ti
c
o
 

Constitución 
Instancia formal 
consultiva. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo 
Sostenible “ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

5 (Montebonito, 
Manzanares, 
Marquetalia, 
Mariquita, Honda 

 Salón 

 Medios 

audiovisuales  

 Refrigerios 

 Publicidad de 

Convocatoria 

 Pendones y 

manejo de imagen 

institucional 

 Papelería para 
trabajo de grupos 

Diagnóstico con 
participación de 
actores 

Alcaldía. 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  

154 

(Taller Reconociendo 
mi territorio) 

 Papelería  

 Cartografía 

 Auxilio de 

transporte 

 refrigerios 
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Fase Espacio Actor Objeto 
Número de espacios 

a realizar 
Logística 

El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 

Espacio de 
retroalimentación 
con actores 
(Presentación 
resultados del 
Diagnóstico 
Participativo) 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo 
Sostenible “ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

6 ( 2 por Subcuenca) 

 Salón 

 Medios 

audiovisuales  

 Refrigerios 

 Publicidad de 

Convocatoria 

 Pendones y 

manejo de imagen 

institucional 

 Papelería para 
trabajo de grupos 

P
ro

s
p

e
c
ti
v
a
 

Espacio de 
retroalimentación 
con actores 
(Presentación 
escenarios 
tendenciales, 
construcción de 
escenarios 
deseados y 
presentación 
Zonificación 
Ambiental 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo 
Sostenible “ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

6 ( 2 por Subcuenca) 

 -Salón 

 Medios 

audiovisuales  

 Refrigerios 

 Publicidad de 

Convocatoria 

 Pendones y 

manejo de imagen 

institucional 

 - Papelería para 
trabajo de grupos 

F
o

rm
u
la

c
ió

n
 

Espacio de 

retroalimentación 

con actores 

(Aportes para el 

componente 

programático) 

 

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  

6 ( 2 por Subcuenca) 

 -Salón 

 Medios 

audiovisuales  

 Refrigerios 

 Publicidad de 

Convocatoria 
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Fase Espacio Actor Objeto 
Número de espacios 

a realizar 
Logística 

El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

 Pendones y 

manejo de imagen 

institucional 

 Papelería para 

trabajo de grupos 

 

FASE 2 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 Espacio 

evaluación de los 
programas y 
acciones que 
conforman el 
POMCA.  

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 
 

3 ( 1 por subcuenca) 

Se precisara en la 

etapa de 

Formulación 

 

Los ajustes se 

realizarán en 1 

sesión del Consejo 

de Cuenca 

conformado 

 

 Salón 

 Medios 

audiovisuales  

 Refrigerios 

 Publicidad de 

Convocatoria 

 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Espacio de 
retroalimentación 
del POMCA. 
Para comprobar 
la eficiencia y 
efectividad de los 
programas, 
proyectos y 
acciones 
formuladas.  

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector 
Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

Los ajustes se 

realizarán en 1 

sesión del Consejo 

de Cuenca 

conformado 

 

 Salón 

 Medios 

audiovisuales  

 Refrigerios 

 Publicidad de 

Convocatoria 

 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

 

8.6. LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
La comunicación constituye un elemento estratégico que involucra procesos que van de la 
mera pero poderosa divulgación “Existe”, hasta la concertación estrategia en proyectos de 
desarrollo de comunidades, organizaciones, pueblos, regiones y países.  
 
Por tal razón se plantea este plan como complemento de las líneas estratégicas del 
proyecto en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener comunidades informadas, 
educadas y con niveles de conciencia ambiental importantes para el desarrollo futuro del 
POMCA.  
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Una comunicación orientada al desarrollo contemplará por lo tanto la difusión de 
información a públicos específicos pero también la creación de mecanismos que permitan 
escuchar de manera diferenciada sus inquietudes, problemas, necesidades y en tal medida 
responder a ellas de manera clara, adecuada, usando sus propios medios y aquellos que 
sean de su más fácil acceso.  
 

8.6.1. Objetivo 
 
Generar opinión publica favorable a las acciones del plan de ordenamiento de la Cuenca 
del Río Guarinó a través de la difusión, sistematización, desarrollo y socialización del 
proceso con la comunidad en sus diferentes fases. 
 

8.6.1.1. Específicos Fase 1 (Aprestamiento/Diagnóstico/Prospectiva7Formualción) 
 

 Desarrollar mecanismos de comunicación alternativa que permitan recopilar, en 
todas las fases del proceso, las opiniones de la comunidad, su grado de aceptación 
de la propuesta y sugerencias.  
 

 Generar espacios e interés de difusión de las acciones y decisiones del Consejo de 
Cuenca. 

 

 Crear un plan de medios que favorezca la promoción, divulgación y penetración de 
los mensajes del proyecto en las poblaciones de desarrollo y entre los públicos 
objetivos. 

  

 Desarrollar un plan básico de difusión en medios masivos de comunicación.  
 

 Recoger y editar el material audiovisual de los trabajos de participación ciudadana 
desarrollado en cada fase del proyecto. 
 

 Elaborar las memorias de cada uno de los talleres, capacitaciones, reuniones y 
otros espacios que se tengan con la comunidad, mesas de trabajo y el Consejo de 
cuenca.  
 

 Desarrollar mecanismos de comunicación alternativa que permitan difundir el 
proyecto y recopilar, en todas las fases del proceso, las opiniones de la comunidad, 
su grado de aceptación de la propuesta y sugerencias.  
 

 Desarrollar un concurso en coordinación con los colegios de la zona de influencia 
que deseen participar y como resultado de un proceso de socialización a este nivel, 
para la elección del material gráfico de la cartilla. Dicho concurso se adelantará 
igualmente a través de la página de Facebook del proyecto, las bases se 
especificarán al momento de realizar la convocatoria y entre las mismas quedará 
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plenamente definida la forma de inscripción, las fechas para la misma, el jurado que 
definirá el material seleccionado y los premios que obtendrán los ganadores. 
 

8.6.1.2. Específicos Fase 1 (Ejecución/Evaluación y Seguimiento) 
 

 Generar espacios e interés de difusión de las acciones y decisiones del Consejo de 
Cuenca 
 

 Propicias los instrumentos de seguimiento y evaluación tanto de los programas 
como de los cronogramas fijados en cada uno de los programas formulados. 
 

 Involucrar los distintos actores en escenarios de socialización de los programas a 
implementar garantizando el pleno entendimiento y la posibilidad de presentar 
observaciones y o desacuerdos frente a los programas formulados. 
 

 Generar espacios de interacción entre el consejo de Cuenca y la población como 
retroalimentación de las actividades desarrolladas. 

 

8.6.2. Medios Preestablecidos:  
 

 Impresos: Crear un flujo de información impresa para la difusión del proceso, tanto 
a nivel de correo directo como de medios locales de alto y mediano tiraje. 
 
Tanto para la el diario la Patria como para el Magdaleniense se generaran notas de 
1 cuartilla con foto. Se tiene estipuladas una nota más amplia con los resultados de 
conformación del consejo de cuenca el cual deberá ser publicado antes de 
finalizado el 2015. 
 

 Diario La Patria 
 El Magdaleniense 

 
Los contenidos de las notas de prensa serán presentados a Corpocaldas y 
Cortolima, de la misma manera los contenidos se basaran en textos aprobados de 
fases cuyos documentos hayan sido aprobados por interventoría y por las 
Corporaciones. 

 
Tabla 21. Características de los mensajes en medios impresos 

Fase Mensaje  Actor Especificaciones 

Aprestamiento 
Información 
reuniones Todos 

Nota de 1 cuartilla 
con informe de la 
fase 

Diagnóstico 
Avances y 
elaboración de Todos 

Nota de 1 cuartilla 
con información del 
proceso de 
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Fase Mensaje  Actor Especificaciones 

cada uno de los 
componentes 

conformación del 
consejo de cuenca 

Prospectiva 

Convocatorias / 
jornadas de trabajo 

Todos 

Nota de 1 cuartilla 
con información de 
actividades de 
encuentro de 
saberes 

Formulación 

Convocatorias / 
jornadas de trabajo 

Todos 

Nota de 1 cuartilla 
con información de 
resultados del 
proceso 

Evaluación y 
Seguimiento 

Reuniones de 
evaluación y 
ajustes 

Todos 
Nota semestral con 
avances en 
implementación 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
 

 Folletos: elaborar el contenido de un folleto que permita comunicar el ABC del 
proceso que facilite las convocatorias a los talleres, conversatorios y mesas de 
trabajo. , la red de distribución de los folletos será a través de las alcaldías y las 
Umatas y en algunos casos se contactarán a líderes o personas que han trabajado 
en el PAI para asegurar su distribución, la cual se hará entre 3 y 5 días antes de 
cada evento. 
 
 

Tabla 22. Características de los mensajes en los folletos 

Fase Mensaje  Actor Especificaciones 

Aprestamiento 
Reuniones 
informativas 

Comunidad 

1000 volantes a media 
carta con la información 

sobre sitios lugares y 
temáticas de los talleres 

de aprestamiento 

Diagnóstico 
Reunión Sobre 
Consejo de 
Cuenca 

Comunidad 

1000 volantes a media 
carta con la información 
sobre las reuniones de 

convocatoria para 
conformación del 

consejo de cuenca 

Prospectiva 
Convocatorias / 
jornadas de 
trabajo 

Comunidad 

1000 volantes a media 
carta con la información 
sobre las reuniones de 

prospectiva 

Formulación 
Convocatorias / 
jornadas de 
trabajo 

Comunidad 
1000 volantes a media 

carta con convocatoria a 
talleres de formulación   
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Fase Mensaje  Actor Especificaciones 

Evaluación y 
Seguimiento 

N/A Comunidad 
A definir por las 

respectivas Autoridades 
Ambientales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

 Boletines de prensa: elaborar reportajes del proceso que puedan ser publicados 
como parte de trabajo de free press, en los medios impresos locales. - Enviar una 
carta a la sección opinión del lector, en el periódico de mayor circulación en la zona 
de influencia del proyecto.  

 
Los boletines de prensa tendrán una periodicidad no superior a los 15 días y 
contaran con un formato no superior a los 200 caracteres con el fin de permitir una 
buena difusión en redes sociales, contendrán información de aspectos generales 
del proyecto, reuniones, visitas de profesionales, aspectos relevantes del pomca. 
 

Tabla 23. Características de los boletines de prensa 

Fase Mensaje  Actor Especificaciones 

Aprestamiento 
Resultados y avances 1 
mensual 

Todos 
Quincenales no 
superior a 200 
caracteres, 
netamente 
informativos con los 
logos del proyecto, 
destinados a redes 
sociales 

Diagnóstico 
Resultados y avances 1 
mensual 

Todos 

Prospectiva  
Resultados y avances 1 
mensual 

Todos 

Formulación 
Resultados y avances 1 
mensual 

Todos 

Evaluación y 
Seguimiento  

Resultados y avances 1 
mensual 

Todos 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

 Radio: difundir a través de la radio los principales momentos del proyecto, 
convocatorias, avances y resultados. De la misma forma se busca participar en 
espacios de opinión en donde se pueda mostrar el proceso. 

 
Emisoras 
 
Manzanares  Estéreo 104.1 FM: cuenta con cobertura en los municipios de manzanares, 
Marulanda, Herveo y Marquetalia, en esta emisora se han seleccionado los horarios de 8 
a 10 de la mañana para difusión ya que es el espacio de mayor sintonía y el de 5 a 7 de la 
tarde en donde las personas ya se encuentran en sus hogares. 
 
Ecos del Combeima 790 am: Cuenta con cobertura en Fresno, mariquita Herveo, Honda 
y Dorada, cuenta con espacios a medio día y en la mañana en donde se hacen avisos a 
las veredas teniendo en cuenta que es de am y es de fácil acceso en zonas rurales 
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Corama ST 90.1 Emisora perteneciente a la red de emisoras de la radiodifusora nacional 
de Colombia, tiene cobertura en Victoria, Marquetalia, Fresno y Dorada, por ser emisora 
pública tiene facilidades de acceso en zonas rurales así como un espacio de difusión 
abierto para proyectos desarrollados en la zona. 
 

Tabla 24. Características de los mensajes de radio 

Fase Mensaje  Actor  

Aprestamiento Convocatorias Todos La actividad de cuñas será 
netamente ligada a 
convocatorias de reuniones, 
eventualmente se buscaran 
espacios en donde se hará e 
puente con las 
corporaciones como 
autoridad ambiental de la 
zona 

Diagnóstico Programa informativo Todos 

Prospectiva Programa informativo Todos 

Formulación Convocatoria y resultados Todos 

Evaluación y 
Seguimiento 

Ajustes  y cambios Todos 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
Vale destacar que para efectos de una adecuada socialización del proyecto, se acudirá a 
cuñas radiales en emisoras de amplio cubrimiento regional, tanto para el departamento de 
Caldas como para el de Tolima, en franjas de mayor audiencia (media mañana y medio 
día). Tal es el caso de las emisoras Manzanares Stereo y Ecos del Combeima. 
 

 Televisión: difundir a través de la televisión los principales momentos del proyecto, 
convocatorias, avances y resultados. - Convocar de manera especial a los 
noticieros de medios locales a hacer cubrimiento de las actividades mayores del 
proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotografía 4. Participación en el Noticiero de Noti 8. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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 Web institucionales: elaborar una pieza gráfica y una página de contenido para 
ser gestionada como información permanente en los portales municipales de los 
nueve municipios de desarrollo del proyecto, y las dos corporaciones  

 
Para ello se presentara a las corporaciones los textos prediseñados y el material 
audiovisual que hará parte de la pieza, una vez aprobado se entregara a las 
alcaldías que hacen parte de la cuenca para ser incluidas en sus portales, la entrega 
se sustentara con actas de entrega, ya que la decisión de contenidos es autónomo 
de cada alcaldía y no se puede comprometer la publicación del mismo. 

 
Tabla 25. Características de los mensajes de los medios transmitidos por Web 

Fase Mensaje  Actor 

Aprestamiento Difusión informativa Todos 

Diagnóstico Difusión informativa Todos 

Prospectiva  Difusión informativa Todos 

Formulación Difusión informativa Todos 

Evaluación y Seguimiento  Difusión informativa Todos 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
 

 Redes Sociales: ubicar el proceso, en Facebook mediante un grupo que vaya 
uniendo aliados propios. - Crear un correo electrónico del proyecto para recaudar 
sugerencias, comentarios y oficializarlo para convocatorias y comunicaciones de 
prensa. - Buscar portales aliados especializados en el tema para colocar de manera 
gratuita la información del proyecto. 
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Fotografía 5. Página en www.facebook.com/. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
 

 Participación en eventos: se continuará haciendo presencia en eventos afines a 
la elaboración del POMCA tal y como la Mesa Ambiental para el norte del Tolima y 
oriente de Caldas y las mesas regionales de pesca en Honda y La Dorada. 

 

 
 

Fotografía 6. Mesa de Pesca Municipio de Honda de Noti 8. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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Presentados los diferentes aspectos que involucran el plan de medios previsto, se ha 
establecido un presupuesto global de acción, con un costo total de $8.500.000, en el cual 
se incluyen tanto los gastos directos ocasionados por el pago de alguna pieza publicitaria, 
como aquellos costos relacionados con el desplazamiento de alguno de los profesionales 
para atender algún espacio divulgativo o de seguimiento. 
 

8.7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Para hacerle seguimiento y medir la efectividad del plan de participación se propone realizar 
la medición a través de dos momentos: 
 

8.7.1. Sondeo en las reuniones 
 
En cada uno de los espacios se verificara con los asistentes la cuales son los medios por 
los cuales se está enterando y los espacios en los que ha participado, con el fin en primer 
lugar de detectar los de mejor funcionamiento y aquellos que generan falencias, este 
análisis junto al siguiente se implementarán desde el Diagnóstico y permitirá hacer la 
corrección de las herramientas. 

 

8.7.1.1. Indicadores 
 

 EC (efectividad de la convocatoria)  
 

Este indicador tiene como objeto medir la gestión realizada y analizar la efectividad de los 
mecanismos utilizados para convocar, su medición en cada fase permitirá implementar los 
correctivos en futuras reuniones así como fortalecer los aspectos metodológicos que estén 
funcionando dentro de la estrategia de convocar a los actores interesados. 

 
 
 

·# De personas convocadas 
------------------------------------- 
·# De personas que asisten 

 
 

 
Éxito:  
100%:            Excelente 
80% - 100%   Sobresaliente 
60% -  80%    Bueno 
40% -  60%    Regular 
20% -  40%    Insuficiente 
0%  -   20%    deficiente   

 

 Meta de cumplimiento mínimo: 60% 
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 En caso de el indicador sea inferior al 60 % se presentaran ajustes  a la estrategia. 

 En caso de que el indicador sea inferior al 20% el comité técnico deberá analizar la 
posibilidad de una nueva convocatoria. 

 
Mecanismos de Control: 
 

 Cartas de convocatoria 

 Correos electrónicos de la convocatoria 

 Listados de asistencia 
 
 

 Cobertura de la Convocatoria (CC):  
 
Este indicador busca garantizar la representatividad  de actores y  de municipios 
convocados, este indicador es incluido con el objeto de mejorar la gestión y cobertura a 
nivel municipal y mejorar la representatividad del auditorio, pretendiendo que la información 
llegue a cada uno de los municipios y actores  involucrados. 

 
                   (CC): 

 
·# De Actores identificados y convocados 
-------------------------------------------------------- 
·# De Actores con asistencia en el evento 

 
 

Éxito:  
100%:            Excelente 
80% - 100%   Sobresaliente 
60% -  80%    Bueno 
40% -  60%    Regular 
20% -  40%    Insuficiente 
0%  -   20%    deficiente   

 
 

 Meta de cumplimiento mínimo: 100% 

 En caso del indicador sea inferior al 100 % se deberá anexar soportes de la entrega de 
material de apoyo, para su distribución entre las personas que no asistieron y los demás 
interesados: 

 
Mecanismos de Control: 
 

 Cartas de convocatoria 

 Correos electrónicos de la convocatoria 

 Listados de asistencia 
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8.7.2. Indicadores Expost 
 
Finalmente, una vez desarrollado la totalidad de la estrategia se deberá realizar un análisis 
del comportamiento de los indicadores a lo largo del proceso. 
 
Los indicadores son los siguientes:  
 
1. Efectividad Total de la convocatoria (ETC): 

 
∑ Indicador de EC reuniones 
------------------------------------- 
·# De reuniones realizadas 
 

Éxito:  
≥ 60 %: CUMPLIO 
≤ 59 %:  NO CUMPLIO 

 
 
2. Cobertura Total de la Convocatoria (CTC) : 

 
∑ Indicador de CC reuniones 
------------------------------------------- 
·# De reuniones realizadas 
 
 

Éxito:  
≥ 80 %: CUMPLIO 
≤ 79%: NO CUMPLIO 
 

 

8.8. PROTOCOLOS DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA  
 
Los protocolos de la elección del consejo de Cuenca del río Guarinó, se fundamentan en 
el Decreto 1640 de 2012, por el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS, expide la Resolución 509 de mayo 21 del 2013, acerca de los lineamientos para 
la implementación de los Consejos de Cuenca en el país, en los siguientes términos: 
 
El Consejo de Cuenca estará integrado por: 
 

 Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. (No hay 
presencia en la cuenca del río Guarinó) 

 Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido 
ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas 
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tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. (No hay presencia en la cuenca 
del río Guarinó) 

 Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 Las Juntas de Acción Comunal. 

 Instituciones de educación superior. 

 Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

 Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 

 Los demás, que resulten del análisis de actores. 
 

8.8.1. Proceso de Conformación 
 

8.8.1.1. Fase Informativa 
 
Se convocarán 5 talleres con fechas por confirmar, en los cuales se invitará a la totalidad 
de actores identificados dicha reunión contendrá la siguiente estructura  
 

1. Presentación y bienvenida al encuentro por parte de las corporaciones y /o grupo 
consultor 

2. Verificación asistencia de actores citados 
3. Presentación del proceso y del estado en el que se encuentra a cargo del grupo 

consultor 
4. Presentación de los siguientes temas 

 Gestión de Cuencas en Colombia – Normatividad y Estructura 

 Qué es un Consejo de Cuenca 

 Conformación 

 Principios rectores del Consejo de Cuenca 

 Integrantes y elección de los Consejos de Cuenca 

 Requisitos para ser miembro 

 Funciones  

 Representatividad  

 Estructura Orgánica 

 Asesoría Técnica 

 Experiencias similares 
 

5. Mesas de trabajo por grupos de actores en las cuales se definirá la estrategia de 
elección y aspectos logísticos necesarios 

 
Para esta fase se realizará convocatoria personalizada, en el caso de las empresas se les 
enviará un oficio dirigido al representante legal, para JAC´s se realizarán de manera 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0070_1993.htm#Inicio
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telefónica y de esa misma manera se realizará la verificación de asistencia al proceso. Los 
sitios de reunión, inicialmente propuestos serían los siguientes: 
 

 Honda:  Actores de  La Dorada - Caldas, Victoria -  Caldas, Honda - Tolima 

 Mariquita:  Actores de Fresno, Mariquita y Herveo – Tolima 

 Marquetalia:  Actores de Marquetalia - Caldas 

 Manzanares: Actores de Manzanares – Caldas 

 Montebonito: Actores de Marulanda – Caldas 
 
 

8.8.1.2. Conformación Propuesta 
 
En la Tabla 26, se presenta la propuesta de la conformación del Consejo de Cuenca, de 
acuerdo a la división de la Cuenca en su parte alta, media y baja. 
 

Tabla 26. Número de personas para la conformación del Consejo de Cuenca 

Organizaciones Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca BAJA 

Org. que asocien o agremien 

campesinos.  

1 1 1 

Org. que asocien o agremien 

sectores productivos. 

1 1 1 

Personas/Instituciones prestadoras 

de servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

1 1 1 

Org no gubernamentales cuyo 

objeto exclusivo sea la protección 

del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

2 

Las Juntas de Acción Comunal. 1 1 1 

Instituciones de educación superior 1 

Municipios con jurisdicción en la 

cuenca. 

1 1 1 

Departamentos con jurisdicción en 

la cuenca. 

2 

TOTAL CONSEJEROS 20 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
 

8.8.1.3. Convocatoria 
 
Una semana después de la realización de los talleres se fijará la convocatoria para las 
personas interesadas en participar en el proceso, tendrá las siguientes subfases: 
 

 Convocatoria (apertura del proceso de selección) 
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 Publicación de elegibles 

 Recepción de reclamos y correcciones 

 Publicación lista definitiva 

 Verificación de documentación y requisitos  

 Los seleccionados serán presentados en la reunión de elección. 
 

8.8.1.4. Elección.  
 

En la reunión informativa cada uno de los gremios decidirá el mecanismo de elección de 
sus representantes, si lo requieren, la empresa consultora dispondrá los instrumentos para 
la realización de las elecciones, caso contrario se verificará la legitimidad del nominado. 
 
Para los representantes de la comunidad y para los actores que así lo requieran, se 
realizará una jornada de elección en los 9 municipios que conforman la Cuenca, en donde 
los actores identificados se acercarán a votar según el tipo de organización que 
representen. En la reunión de elección, se elegirán por mayoría de votos de los asistentes 
acreditados, los representantes al respectivo Consejo de Cuenca. 
 
Podrán Votar:  

Tabla 27. Quienes eligen  
 

Organizaciones Cuenca alta/media/baja 

Org. que asocien o agremien campesinos.  Presidentes de organizaciones 

Org. que asocien o agremien sectores productivos. Presidentes de asociaciones/ representantes 

legales  

Personas/Instituciones prestadoras de servicios de 

acueducto y alcantarillado. 

Presidentes de juntas de acueducto 

Org no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea 

la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

Representantes legales debidamente registrados 

Las Juntas de Acción Comunal. Presidentes de JACs 

Instituciones de educación superior Designados o representantes debidamente 

identificados 

Municipios con jurisdicción en la cuenca. Alcaldes o secretarios delegados 

Departamentos con jurisdicción en la cuenca. Gobernadores o secretarios delegados 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
Los resultados serán levantados en acta cuya copia reposará en el expediente de la 
documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Guarinó. 
 
Es necesario saber que cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se encuentre 
relacionada con varias de las asociaciones, gremios o entidades mencionadas, sólo podrá 
participar como representante de una de ellas. 
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Resulta fundamental indicar, que al proceso de elección y votación serán convocados 
aquellos actores que estén activos en el ejercicio social dentro de la cuenca. Es decir, si 
bien pueden observarse muchos actores dentro del escenario social de la misma, algunos 
de ellos no presentan actividad al momento de la elección, tal es el caso de los actores 
vinculados a los sectores minero energético y de turismo, que aun siendo importantes en 
el desarrollo social de los municipios de la cuenca, por efectos de auge en su sector, han 
perdido presencia en la zona de trabajo. 
 
Así mismo, vale aclarar que de existir solicitudes, quejas o reclamos ante el proceso de 
selección de los consejeros, se indicará de manera escrita y se divulgará mediante 
publicaciones en la página de Facebook del proyecto, que las mismas podrán ser 
radicadas ante las Personerías de cada uno de los municipios y ante la oficina de Atención 
al Público de cada una de las Corporaciones, por un tiempo definido, a fin de ser 
recaudadas y evaluadas ante la Comisión Conjunta de la cuenca y absueltas con un tiempo 
no mayor a 15 días hábiles. 
 
El resultado final de la elección, se publicará en cada una de las Carteleras dispuestas por 
las Administraciones Municipales de los 9 municipios pertenecientes a la cuenca, así como 
en las carteleras informativas físicas de Corpocaldas y Cortolima, sus páginas web y la 
página de Facebook del proyecto. 
 

8.8.1.5. Retroalimentación  
 
Una vez se hallan seleccionado los consejeros se les dará la posibilidad de realizar 
reuniones informativas con sus representados para brindar la información de avances y 
decisiones propias del consejo, para ello en las reuniones informativas se  les brindará la 
información con el fin de que cada grupo de actores basados en sus particularidades 
definan cuantos espacios y que tipo de espacios requieren, para poder brindarles el apoyo 
logístico necesario, de la misma forma las cuentas de correo o de Facebook creadas en el 
proceso se entregarán al consejo para que puedan seguir realizando discusión por estos 
medios. 
 

8.8.1.6. Funcionamiento 
 
En la primera sesión, se deberán elegir al Presidente y al Secretario con sus respectivos 
suplementes mediante la mitad más uno de votos de los asistentes. Por su parte, el 
reglamento interno definirá los aspectos relativos a las sesiones, quórum y en general sobre 
el funcionamiento de los consejos de cuenca. (Capítulo V del Decreto 1640 de 2012).  
 
 El Consejo de Cuenca como instancia consultiva, debe realizar planteamientos como 
grupo, ya que el Consejo busca por una parte dar voz a los diferentes intereses, y por otra 
ayudar a construir visiones comunes -como las que se buscan cuando se hace un ejercicio 
de prospectiva- es importante intentar que las decisiones sean producto de consensos, y 
sólo cuando estos no sean posibles apelar a las votaciones.  
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8.8.1.7. Cronograma 
 
Las fechas presentadas están puestas de manera tentativa, y están sujetas a cambios por 
parte de las Corporaciones Autónomas, cualquier variación será presentado e informado a 
la interventoría. 
 

Tabla 28. Cronograma para la conformación del consejo de cuencas 

 Actividad  Fecha Estimada 

Fase Informativa (talleres de Honda, 
Marquetalia, Manzanares, Marquetalia y 

Montebonito 
Entre el 13 y 18 de Octubre de 2015 

Convocatoria 19 de octubre de 2015 

Publicación de elegibles 28 de octubre de 2015 

Recepción de reclamos Hasta el 30 de octubre de 2015 

Publicación lista definitiva 6 de noviembre de 2015 

Verificación de documentación y requisitos Hasta el 13 de Noviembre de 2015 

Publicación de acta con resultados 
definitivos 

Viernes 20 Noviembre 

Elección 6 de Diciembre de 2015 

Publicación de resultados 11 de Diciembre de 2015 

Notificación elegidos Hasta el 16 Diciembre de 2015 

Instalación (reunión Inicial) 22 de Diciembre de  2015 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

8.8.2. Sobre la gestión del riesgo.  
 

Las autoridades ambientales competentes desde la fase de formulación deberán 
incorporar la gestión del riesgo, colaborando para el conocimiento y reducción del mismo. 
De este modo, en la fase de formulación, priorizarán y programarán acciones  de 
recuperación ambiental de territorios afectados. 
 
Con su participación, la población involucrada en el desarrollo del POMCA garantiza la 
responsabilidad y vigilancia de las actividades que sobre el mismo se desarrollen. Dar 
origen a una nueva actitud de los pobladores ante las autoridades locales, para la 
preservación, ordenación del recurso hídrico y del medio ambiente.  
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9. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
La recopilación y análisis de información secundaria se realizó siguiendo dos rutas de 
acción (Ver Figura 17): la primera partiendo de la identificación de insumos como: 
documentos, trabajos, investigaciones y/o publicaciones, que los grupos temáticos hicieron 
basados en el conocimiento dado por su experticia; y la segunda definiendo las fuentes de 
información secundaria principales, buscando el acercamiento por diversas estrategias 
para la solicitud de información (Anexo 11. Oficios de solicitud de información a entidades 
públicas). Una vez lograda la consecución de la misma, fue organizada, procesada y 
finalmente distribuida a los expertos temáticos que iniciaron su análisis y síntesis, insumo 
importante para estructurar el análisis situacional de la cuenca y para la posterior fase de 
diagnóstico. (Ver Anexo 12. Recopilación de información secundaria). 
 

 
 

Figura 17. Modelo Conceptual en el proceso de recopilación y análisis de información 
secundaria 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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Dentro de la citada información consultada y que hace parte del anexo, vale la pena citar lo 
relacionado con el tema de Consulta Previa, temática de manejo y control por parte del 
Ministerio del Interior, el cual pudo ratificar que en la cuenca no se encuentran comunidades 
indígenas ni afrodescendientes. 
 
La información documental como cartográfica recopilada fue referente a aspectos 
biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo, en el ámbito local de la 
Cuenca como en su contexto regional. 
 
Se efectuó una revisión detallada de la información secundaria de estudios, investigaciones 
y trabajos efectuados en el año 2007, en el primer intento de ordenación de la cuenca, los 
trabajos adelantados por el PAI (plan de atención inmediata) y algunos estudios efectuados 
por empresas del sector privado con injerencia en el área de estudio; además de las 
investigaciones de las universidades e información con que cuentan las autoridades 
municipales, departamentales y regionales. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS – ha desempeñado un 
papel fundamental en el suministro de información, entre la cual cabe resaltar los datos de 
las redes de monitoreo ambiental y de concesiones, vertimientos y permisos que han 
otorgado en la Cuenca. 
 
En cada una de las temáticas, los grupos de trabajo organizados fueron responsables de la 
recopilación y análisis de la información existente, evaluando la pertinencia, fiabilidad, 
calidad y actualidad de la información (ver Anexo 12. Recopilación de información 
secundaria). Esto permitió ampliar la visión preliminar de las condiciones actuales de la 
cuenca, y a su vez alimentó la estructuración del análisis situacional inicial. 
 
A continuación se realiza una síntesis del análisis de la información recopilada, resaltando 
aquellos estudios que proporcionan un mayor conocimiento del área, es necesario aclarar 
que este proceso será retroalimentado a lo largo del desarrollo del plan. 
 

9.1. INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
 
Con el propósito de realizar el análisis del componente climático e hidrológico de la Cuenca, 
se realizó un inventario de estaciones meteorológicas instaladas dentro de la cuenca y por 
fuera de ella, seleccionando las más representativas por extensión, calidad y menor número 
de datos faltantes (menos del 10%) y que por su cercanía a la cuenca del río Guarinó, 
permiten espacializar los distintos parámetros climatológicos. En la Tabla 29, se presenta 
el listado de las estaciones seleccionadas y sus características generales. (ver Anexo 13. 
Estaciones hidrometerológicas).  
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Tabla 29. Información general de estaciones meteorológicas seleccionadas de la zona 
 

Nombre Código Tipo Corriente Elevación Municipio Depto. Período 

Albania 23025040 CO Guarinó 500 Mariquita Tolima 1987-2012 

La Victoria 230201000 PM Guarinó 675 La Victoria Caldas 1974-2014 

Idema Dorada 23040030 PM Magdalena 270 La Dorada Caldas 1964-2013 

Norcasia 23050250 PM La Miel 920 Norcasia Caldas 1979-2013 

Cañaveral 23040070 PM Guarinó 920 La Victoria Caldas 1974-2013 

La Esperanza 23025020 CO Magdalena 222 Honda Tolima 1974-2013 

Apto Mariquita 23015040 CO Gualí 475 Mariquita Tolima 1974-2009 

Hda. Potosí 21250450 PM Sabandija 341 Armero Tolima 1971-2013 

Armero 21255090 CP Sabandija 300 Armero Tolima 1987-2013 

Marquetalia 23050080 PM San Juan 1600 Marquetalia Caldas 1963-2014 

Manzanares 23020080 PG Sto. Domingo 2000 Manzanares Caldas 1970-2013 

S José 
Pensilvania 23050230 PM Tenerife 2100 Pensilvania Caldas 1974-2014 

Villahermosa 21255120 CO Lagunilla 2029 Villahermosa Tolima 1975-2012 

El Edén 23010020 PM Gualí 1359 Fresno Tolima 1958-2014 

Samaná 23055040 CO Qda. Negra 1475 Samaná Caldas 1974-2013 

Marulanda 23020090 PM Guarinó 2637 Marulanda Caldas 1974-2015 

La Esperanza 26150160 PM Chinchiná 3280 Manizales Caldas 1970-2015 

San Félix 26185040 CO San Félix 2696 Salamina Caldas 1970-2015 

La Miranda 26190260 PM Arma 2175 Salamina Caldas 2004-2015 

Las Pavas 26180240 PG Arma 2591 Aguadas Caldas 1994-2015 

La pelada 26185010 CO Arma 2180 Aguadas Caldas 1994-2015 

Las Brisas 26155150 CP Qda. Molinos 3280 Villamaría Caldas 1981-2014 

Pte Carretera 23017060 LM Sucio  454 Mariquita Tolima 1989-2013 

La Herencia 26187170 LG Arma 2132 Aguadas Caldas 1994-2011 

Lumbi 21257110 LG Cuamo  350 Villa Hermosa Tolima 1990-2013 

Pte San 
Francisco 21257070 LM Sabandija 620 Armero  Tolima 1963-2013 

Cataratas 2 23017080 LM Medina 430 Mariquita Tolima 1993-2013 

Pte Carretera 23017060 LM Sucio 454 Mariquita Tolima 1989-2013 

San Francisco 21257070 LM 
Quebrada 

Padilla 250 Honda Tolima 1971-2013 

Tipo de estación: PM – Pluviométrica, PG – Pluviográfica, AM – Agro-meteorológica, CP – Climatológica 
Principal  LM Limnimétricas – LG Limnigráficas– Fuente: UT río Guarinó – Información Ideam-Julio de 2015.  
 
En la Fotografía 7, se muestra la estación de tipo Pluviográfica como la instalada en 
Manzanares y se simboliza con las letras – PG, y permite conocer la forma como se 
distribuye el agua lluvia en el tiempo, por lo tanto se puede establecer la intensidad durante 
el desarrollo del evento o aguacero, y describiendo una gráfica o curva acumulada en un 
papel debidamente graduado bajo las coordenadas de volumen en mm y del tiempo en 
minutos u horas. En la Fotografía 7 se muestra una estación de tipo pluviométrico como la 
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instalada en Marulanda – se simboliza como PM y permite establecer la lluvia total o 
acumulada dentro del recipiente. Se mide con la ayuda de una probeta o con una reglilla, 
para establecer la cantidad en milímetros.  
 

 

 

 
 

Fotografía 7. A la izquierda, está la estación pluviográfica – PG Manzanares. Y en la 
imagen de la derecha se observa la estación Pluviométrica PM de Marulanda.  
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

En la  
Fotografía 8, se muestran otros dos tipos de estaciones meteorológicas existentes en la 
cuenca del río Guarinó: la Climatológica Ordinaria – CO y la Climatológica Principal – CP, 
las cuales se diferencian solamente por el tipo de instrumentos o parámetros que registran.  
 

 

 

 

 
Fotografía 8. A la izquierda, está la estación climatólogica ordinaria CO.  Y en la imagen 

de la derecha se observa la estación climatológica principal CP.  
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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9.2. INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
 
Para el tema geológico, la información recopilada fue basada en los estudios oficiales de la 

entidad encargada en la temática (Ingeominas), y a pesar que no son estudios recientes, 

se pueden considerar de alta fiabilidad y calidad por la fuente obtenida, sin embargo, la 

pertinencia de los estudios es baja, debido que la escala de trabajo no se ajusta al detalle 

del presente estudio.  

Así mismo la Universidad de Caldas bajo la modalidad de tesis de grado adelantó dos 

estudios en el año 2007 sobre la geología estructural y aspectos hidrogeológicos de la parte 

baja del río Guarinó, aunque presenta información detallada sólo abarca información del 

sector de Victoria y La Dorada.    

Con relación a puntos de agua subterránea, se cuenta con el estudio efectuado por María 

Consuelo Vargas denominado “Desarrollo de la primera etapa del proceso de investigación 

planteada para las aguas subterráneas en la cuenca baja del río Guarinó, Oriente de 

Caldas, cuenca del río Magdalena, como parte de un esquema regional para el recurso 

hídrico subterráneo en el departamento”, el cual además de consignar el inventario de 

puntos de agua, realiza una análisis de las fuentes potenciales de contaminación en la 

exploración geoélectrica. 

 

Para el tema de riesgos, fueron revisados alrededor de 40 estudios y documentos 
específicos para el área, concluyendo que se cuenta con una buena cantidad de 
información actualizada sobre la identificación de amenazas naturales y vulnerabilidad en 
estudios efectuados en los últimos diez años; así mismo se asume una alta calidad y 
fiabilidad de la temática por provenir de fuentes oficiales, sin embargo vale la pena resaltar 
que existen dificultades para establecer la temporalidad de los eventos ocurridos y su 
ubicación geográfica. En el Anexo 14. Registro histórico de eventos, se presenta el registro 
histórico de eventos levantado de información secundaria y con el trabajo efectuado con la 
comunidad. 
 
Uno de los estudios que suministra valiosa información, es el documento “Geología y 
Amenazas Naturales para el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del río Guarinó”, 
escrito por Jaime Borrero, en el año 2009, el cual identifica los sectores en la parte alta, 
media y baja, donde se presentan los procesos activos de remoción en masa y los 
asociados a la erosión fluvial de los ríos Guarinó y Perillo. 
 
También fueron solicitados y revisados tanto los documentos de ordenamiento territorial, 
como los planes municipales de gestión de riesgo de los municipios de Herveo, Fresno, 
Mariquita y Honda en el departamento del Tolima; y Marulanda, Manzanares, Marquetalia, 
Victoria y La Dorada en el departamento de Caldas. Información que suministró el histórico 
de los eventos ocurridos en la Cuenca. Es importante indicar que para la fase de diagnóstico 
se revisará con mayor detalle la documentación existente de acuerdo a la disponibilidad de 
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los mismos como es el caso de los planes indicativos de riesgo, así como la información 
específica relacionada con la amenaza por la potencial actividad del volcán Cerro Bravo.. 
 
Para la temática de calidad de agua, es importante la información de las estaciones de 
monitoreo de control que aporta el diagnóstico del “Plan de Ordenamiento y Manejo 
Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó”, efectuado por Proagua en el año 
2009, las cuales se tomarán como punto de referencia y comparación para realizar las 
campañas de monitoreo dentro de la formulación del presente Plan.  
 
En cuanto a la capacidad de uso y cobertura de la tierra, la información recopilada es de 
carácter general, no existen estudios a nivel de cuenca que suministren información 
pertinente en cuanto al nivel de detalle y al área de estudio, por lo que la información 
recopilada, organizada y analizada se basa en metodologías para el análisis que se 
realizará. 
 
Para la dimensión biótica, existen una cantidad considerable de estudios acerca de las 
características de flora y fauna de las regiones aledañas a la Cuenca, que permiten 
estructurar una visión actual, la cual será corroborada con el trabajo de campo. Entre los 
estudios que aportan información puntual del área, se puede mencionar: el libro de 
“Biodiversidad faunística y florística de la cuenca mayor del río Guarinó. Biodiversidad 
Regional Fase IV-“de la Universidad del Tolima. 
 
Específicamente en el tema de especies ícticas, existe un especial interés en la parte baja 
de la Cuenca (municipios Victoria, La Dorada y Honda), situación que justifica el número de 
estudios encontrados para el área, como; Caracterización hidrobiológica y evaluación 
ecológica de la calidad del agua del río Guarinó, departamento de Caldas, Variación 
espacio-temporal en la asociación de especies ícticas de la cuenca baja del río Guarinó 
(Caldas), Colombia, Actividad pesquera y biología básica de las especies migratorias en el 
río Guarinó (Caldas), Colombia, durante el ciclo hidrológico 2007-2008. 
 
Por último el “Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río 
Guarinó”, formulado en el año 2009, realizó muestreos de flora y fauna en las coberturas 
vegetales interpretadas para ese periodo, información que es necesario validar con la 
actualización del mapa de cobertura y uso para la definición de su utilización, ya sea de 
referencia o como elemento de comparación y análisis. 
 
Dentro de la dimensión socio-económica, se consultaron los Planes, Esquemas y 
Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial de los municipios del departamento de 
Caldas y Tolima que hacen parte de la Cuenca, así mismo fueron consultados los estudios 
de perfil epidemiológico suministrados por las autoridades municipales, los planes de 
desarrollo y las agendas ambientales, información en su mayoría actualizada a excepción 
de algunos instrumentos de planificación territorial que están siendo ajustados. 
 
Así mismo, la Corporación Aldea Global, en el año 2009, realizó el diagnóstico socio 
ambiental de la Cuenca y la fase de prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la 
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Cuenca del río Guarinó, documento que proporciona información de movilidad vial 
seguridad ciudadana, producción pecuaria, producción y protección forestal, pesca y 
minería, industria comercio – producción artesana, generación hidroeléctrica, cultivos, 
cadenas productivas, NBI, seguridad alimentaria migración rural y urbana, equidad y 
derechos humanos, desempleo y subempleo, corredores de bioconectividad; y escenarios 
de prospectiva.  
 

9.3.  INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
 
En relación con la información cartográfica, se realizó la consecución de la cartografía base 

a escala 1:25.000 del área de estudio, cuya fuente es el IGAC, sin embargo al realizar el 

análisis de la información se identificaron algunos errores, que afectan la consolidación de 

productos en la siguiente fase: 

 

Existe un vacío cartográfico, en la plancha 206IIC, el cual afecta la completitud de los datos 
en aproximadamente un 20% de la misma. Ello implica la imposibilidad de contar con la 
información de dicho sector, tema que inicialmente entendemos se debe a la falta de 
imágenes, por lo cual consideramos que la imagen Rapideye de enero de 2015, adquirida 
por la Unión Temporal, y que fue suministrada a la Corporación en Junio 18, con 
Licenciamiento de Uso Gobierno, pueda ser útil para lograr el mejoramiento. 
 
Las planchas entregadas no están empalmadas entre sí. Es decir, las planchas surtieron el 
proceso de revisión de calidad individual antes de su entrega, pero no se cuenta con un 
mosaico integrado que permita asegurar la elaboración de productos como un DTM por 
ejemplo, el cual hace parte de los productos entregables del proyecto. Dicho empalme 
requiere de cuidado y manejo de la fuente oficial. 
 
Para suplir las falencias en la información, la situación fue reportada a la interventoría y 
supervisión del contrato, y la consultoría continuará avanzando en las diferentes fases del 
proyecto dándole una solución visual, con la cartografía oficialmente entregada y las 
planchas más antiguas obtenidas del IGAC, siendo estas oficiales aunque de fechas 
anteriores. 
Para el análisis de cobertura vegetal, fue adquirida la imagen Rapideye de enero de 2015, 
la cual se encuentra en proceso de interpretación para la consolidación del mapa de 
cobertura y uso bajo la metodología Corine Land Cover, insumo esencial para las demás 
actividades de caracterización de diagnóstico (hidrología, flora, fauna, capacidad y uso del 
suelo) y zonificación ambiental. 
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10.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 
 
La información sobre la identificación y priorización de actores fue enmarcada en tres 
sectores basada en la ubicación geográfica de los municipios. Sin embargo, y después de 
la recopilación de información secundaria, el trabajo social y el acompañamiento técnico18 
desarrollado en la fase de aprestamiento, se identificaron criterios físicos, bióticos y sociales 
que permitieron redelimitarla en sectores que comparten características diferenciables que 
permitieron estructurar de forma clara el análisis situacional inicial de la Cuenca, y 
determinar sus problemáticas y conflictos (Ver Tabla 30 y Figura 18), los criterios utilizados 
para la redelimitación fueron: 
 

 Uso del suelo 

 Coberturas Vegetales 

 Actividades económicas  

 Identidad cultural 
 

Estos criterios permitieron delimitar formas de apropiación y de uso del entorno, lo cual se 
evidencia en las problemáticas delimitadas, y las potencialidades de la zona; es probable 
que a medida que avance el ejercicio de formulación del POMCA del río Guarinó, se 
modifiquen algunas veredas o que el ejercicio de diagnóstico genere la subdivisión de estas 
por resultados detallados, sin embargo está primera aproximación busca determinar los 
sitios en los cuales se puedan determinar variaciones.  
 

Tabla 30. Delimitación de cuenca para análisis situacional. 
 

CUENCA RÍO GUARINÓ 

CUENCA ALTA 

MUNICIPIOS 

MARULANDA 

HERVEO 

ALGUNAS VEREDAS DE MANZANARES 

CUENCA MEDIA 

MANZANARES 

MARQUETALIA 

FRESNO 

MARIQUITA 

VICTORIA 

CUENCA BAJA 

HONDA 

LA DORADA 

ALGUNAS VEREDAS DE VICTORIA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

                                                
18 Taller reconociendo nuestro territorio realizado del 30 de Junio al 9 de Julio de 2015 en las veredas de la cuenca 
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Figura 18. Sectorización de la Cuenca del río Guarinó 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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En general el proceso de acercamiento con la comunidad, permitió visualizar en primer 
lugar la percepción comunitaria sobre el estado de su cuenca y se evidencia de manera 
muy notoria el seguimiento de un proceso auto reflexivo sobre prácticas e impactos a los 
recursos, posiblemente alimentado por acciones del Plan de Acción Inmediato - PAI, el cual 
viene funcionando desde del año 2008 en la zona, importante ya que posibilita el desarrollo 
del ejercicio y de alguna manera sitúa el proceso en un estado avanzado, que permitirá una 
mejor y más participativa formulación; sin embargo los procesos que se vienen llevando a 
cabo en la cuenca, presentan algunas deficiencias sobre las que es necesario profundizar 
en el proceso: 
 

 Las comunidades identifican falta de compromiso y mayor participación en el desarrollo 
social por parte de las autoridades municipales y departamentales.  

 Se identifican algunos temas de relevancia como: erradicación de la cultura de la 
quema, control a la deforestación, saneamiento básico, contaminación por vertimientos 
a las fuentes hídricas producto de actividades económicas, en menor proporción 
explotación minera, sedimentación del río y disminución de agua debido al cambio 
climático; otro aspecto señalado y del cual hay preocupación corresponde a la 
reforestación con especies introducidas que podrían llegar a secar las fuentes hídricas, 
debido a que la actividad forestal productora se realiza en las partes altas. 

 Se identifica ausencia e incumplimiento por parte de la institucionalidad en cuanto a 
seguimiento y control de la normatividad establecida. 

 
Efectuando los “Talleres Reconociendo Nuestro Territorio”, y considerando las temáticas 
abordadas en el taller, en el cual se preguntó sobre aspectos económicos, ambientales y 
sociales, se identificaron algunas problemáticas que ya se habían reconocido previamente 
en otros diagnósticos y son reiterativas, por otra parte también la comunidad señaló otras 
que corresponden a los cambios climáticos (sequías e inviernos) y proyectos que se vienen 
desarrollando en el área y que consideran están afectando el caudal y la protección de las 
fuentes hídricas en los nacimientos. 
 
Realizado este primer paso con las comunidades, se podría afirmar que se han generado 
muchas expectativas respecto al trabajo que se va a desarrollar y como se va a 
interrelacionar con aquellas propuestas que se vienen trabajando de tiempo atrás y de las 
cuales algunas de ellas, ya son partícipes. 
 
Como se expresa con antelación, la participación y el compromiso de todos y cada uno de 
los actores desde sus competencias, han permitido desarrollar a través de esfuerzos 
conjuntos la implementación de proyectos encaminados a la protección y recuperación de 
la cuenca del río Guarinó. 
 
Las comunidades organizadas manifestaron querer formar parte en el desarrollo e 
implementación del mismo, a través de brindar la oportunidad de ser ejecutoras de algunos 
de los proyectos que sean identificados; generando sinergia, mediante opciones claras de 
crecimiento y empleo digno, permitiendo una dinámica de acompañamiento y a la vez de 
protección al ambiente. 
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Se puede vislumbrar la probabilidad de hacerlos participes en la implementación de los 
proyectos, como instrumentos de seguimiento, respaldando las propuestas y siendo 
dinamizadores de los diferentes procesos, mediante el seguimiento y evaluación de los 
mismos, logrando la retroalimentación de la información necesaria, que permita mejorar las 
acciones en las metas propuestas al momento de la intervención en el territorio de la 
cuenca. 
  
Del trabajo técnico desarrollado en campo, se realizaron acercamientos con las 
Administraciones Municipales y producto de ello se identificaron algunos contactos, esto 
permitió contar con información directa de las mismas, la cual será incorporada al momento 
de realizar el diagnóstico, ya que varias de las mismas corresponden a instrumentos de 
planeación, ordenamiento del territorio y otros diagnósticos aportados como parte del 
compromiso de la institucionalidad del POMCA. 
 
Es importante tener en cuenta algunos aspectos propositivos para este fin, tales como: 
 

 Fortalecer los procesos existentes haciéndolos más incluyentes 

 Generar mecanismos de pertenencia y conocimiento que permitan el manejo integral 
de la cuenca. 

 Resaltar el compromiso interinstitucional y fortalecer una mayor responsabilidad por 
parte de los beneficiarios de la cuenca. 

 Suministrar una información clara y precisa de los avances en las diferentes etapas del 
ordenamiento. 

 Generar espacios de participación, difusión, comunicación e interacción, dando a 
conocer de manera oportuna la información pertinente.  

 Concertar y trabajar de la mano con las comunidades, logrando la generación de 
confianza, unión y sentido de pertenencia en el territorio. 

 Lograr que los actuales y nuevos gobernantes integren en los instrumentos de 
planificación de manera articulada, acciones conducentes al fortalecimiento e 
implementación de trabajos en la cuenca. 

 Implementar labores amigables con el medio natural que beneficien la productividad, la 
protección y mejoramiento de las condiciones de los habitantes de la cuenca. 

 Definir y fortalecer el instrumento de administración de la cuenca, como: un 
dinamizador, orientador, ejecutor, verificador y retroalimentador de procesos, 
permitiendo así que los recursos tanto humanos, como técnicos y financieros, se 
optimicen y se ejecuten de manera coordinada, logrando ser así un instrumento de 
gestión integral. 
 

En las Tablas Tabla 30Tabla 31 y Tabla 32 se resume las potencialidades entendidas 
como las características socioambientales propias de la Cuenca, que se convierten en 
ventajas y a su vez en herramientas para lograr el desarrollo sostenible de la región.    
 
Así mismo se definen los problemas ambientales que son caracterizados por las 
afectaciones reales o potenciales de las condiciones naturales de calidad del ambiente, o 
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de uno de sus componentes y puede ser reconocido una vez que se presentan las 
condiciones de deterioro ambiental o puede ser identificado previo a su aparición a través 
de ciertos síntomas o indicadores de riesgo.  Es necesario tener claro que un conflicto 
ambiental se presenta como consecuencia de un problema ambiental, cuando las 
condiciones de deterioro o daño de la calidad ambiental constituyen las causas de las 
diferencias y de las posiciones encontradas entre los actores, así el problema ambiental se 
convierte en conflicto.  

A continuación se presenta el análisis situacional específico para cada uno de los sectores 
en que fue dividida la Cuenca: 

 
CUENCA ALTA 
 
La parte alta de la cuenca del río Guarinó comprenden los municipios de Marulanda y 
Herveo y las veredas La Unión, Letras y La Florida del municipio de Manzanares; dentro 
del área se encuentra el casco urbano de Marulanda y Herveo y los centros poblados de 
San Antonio de Padua, Brasil, Letras, Mesones y Montebonito, estos últimos cumplen 
funciones importantes de polos de desarrollo que impulsan en la región la actividad 
económica principal.  
 
Una de las grandes fortalezas es la gran riqueza hídrica que presenta, por los 40 cuerpos 
de agua permanentes que alimenta el cauce principal del río Guarinó, entre ellos se 
mencionan las quebradas: Mirasol, La Leona, Altamira, Seca, Peñas, Farallones, La 
Arenosa, La laguna, Honda, Los Santos, El Zancudo, La Chillona,  Mesones, San Antonio, 
La Suecia, Cimitarra, El Senderito, Negra, El retiro, la Ermita, El Salado, Planes, Limón, El 
Cedrón, El helechal, El Toro, Los patos, La Sonora, El Paraíso el Cedrón, El Tapir; y los 
ríos Honda y El Perrillo. 
 
A pesar de su alta riqueza hídrica, en la actualidad la región presenta una fuerte afectación 
a causa de la degradación de la cobertura vegetal natural que protege el nacimiento del río 
Guarinó a los 3190 msnm, su ronda de protección se encuentra conformada por cobertura 
vegetal natural que no supera los 2 metros de ancho, limite en el cual cambia abruptamente 
el tipo de cobertura por áreas antrópicas que han desplazado la vegetación propia de los 
ecosistemas de páramo. (ver Fotografía 9).  
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Fotografía 9. a-) Nacimiento del río Guarinó. Hilera de árboles sembrados y 2.0 m de 
ronda hídrica. b-) Parte alta de la Cuenca del río Guarinó, donde se observa 

predominancia de pastos. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Está situación es lo predominante en la región, la cobertura está conformada por territorios 
agrícolas mezclados con pequeñas áreas de bosques y áreas seminaturales ubicadas a lo 
largo de los cuerpos de agua y en las partes altas de las montañas (ver Fotografía 10), 
este tipo de cobertura soporta las actividades agropecuarias que se desarrollan en la región, 
y que se ve influenciada por la baja densidad poblacional, ocupada en su mayoría por pocos 
propietarios de grandes extensiones de terreno. 
 

 
Fotografía 10. Cobertura vegetal caracterizada por territorios agrícolas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
Los municipios de Marulanda y Herveo, presentan relieves abruptos en laderas donde las 
pendientes sobrepasan los 50°, y que en su mayoría no cuentan con cobertura vegetal 
boscosa que puedan proteger el suelo y las áreas de recarga hídrica; por el contrario estás 
áreas están cubiertas de pastos limpios para el desarrollo de actividades pecuarias (bovinos 
y ovinos) y agrícolas (cultivos de papa) en los municipios de Marulanda y Herveo 
respectivamente. Tal como se observa en la Fotografía 11. 
 

a-) b-) 
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Fotografía 11. a-) actividad pecuaria en el municipio de Marulanda. b-) actividad agrícola 

en el municipio de Herveo. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Esta situación ha ocasionado que se presenten fuertes procesos de erosión y terraceo por 
sobrepastoreo; así como la aparición de deslizamientos, y fenómenos de remoción en masa 
y avalanchas en algunos sectores de la parte alta de la Cuenca. (ver Fotografía 12). 
 
 

                
 

Fotografía 12. a-) Deslizamientos en zonas erosionadas por patevaca y cicatrices de 
remoción en masa. b-) Deslizamientos de gran magnitud con tratamiento y en zonas 

reforestadas con pino pátula y erosionadas por patevaca. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
La información secundaria recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas 
por remoción en masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), así como las 
amenazas asociadas a inundaciones y a eventos fluviotorrenciales, también se identificaron 
problemas de sequías y vendavales. 
 

a-) 
b-) 

a-) 

b-) 

b-) 
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En el año de 2004 se presentó una avalancha muy fuerte por el río Perrillo que destruyó el 
puente vehicular que comunica a Mesones con la población de Montebonito. En el año de 
2007 se registró una temporada invernal fuerte que ocasionó un deslizamiento de gran 
magnitud por esta misma vía que los tuvo incomunicados durante dos años 
aproximadamente.  
 
Otra amenaza identificada, ésta, a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con la 
actividad volcánica del Volcán Cerro Bravo, que aunque según el seguimiento y monitoreo 
que realiza el Servicio Geológico Colombiano – SGC, se encuentra en estado de reposo, 
es una amenaza latente y que por tanto, merece la pena su consideración, especialmente 
por la caída de piroclastos y ceniza en la cuenca alta; así como por los flujos de lava, lodo 
y lahares, en la parte media y baja de la cuenca, en donde, de acuerdo a las observaciones 
en los depósitos existentes realizadas por parte de algunos investigadores como el Geólogo 
Carlos Borrero podría repetirse en caso de una erupción y cuyas afectaciones podrían llegar 
a través de los cauces de los ríos Perrillo y Guarinó, incluso hasta la desembocadura en el 
Magdalena. 
 
En el anexo 4, se encuentra los resultados del análisis de la información secundaria en el 
tema de riesgos. En la Tabla 31, se presenta la síntesis de las potencialidades, problemas 
y conflictos de la parte alta de la Cuenca. 
 

Tabla 31. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte alta de la Cuenca 
 

CUENCA ALTA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 

UBICACIÓN CENTRO 
URBANO: PADUA,  

MONTEBONITO. 
BAJA DENSIDAD 
POBLACIONAL PARA 

PROCESOS DE 
RECUPERACIÓN 
RICAS EN AFLUENTES 
HIDRICOS 

 

DEFORESTACIÓN: GANADERIA 

OVINA Y BOBINA 
DESTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA 

SOBRE LOS 3.200 MSNM (PARAMO) 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS: 

UTILIZACION DE AGROQUIMICOS Y 
MAL MANEJO DE EMPAQUES 
NO SE RESPETA RONDA HIDRICA: 

DE PROTECCION DEL NACIMIENTO 
TENENCIA: GRANDES 

TERRATENIENTES ASOCIADOS A 
LA ACTIVIDAD 
MOVIMIENTOS EN MASA: 

FRECUENTE, ASOCIADOS ALTAS 
PENDIENTES CON MAYOR 
INTENSIDAD A LA CERCANIA DE 
FUENTES HIDRICAS (Q. PERRILLO) 
SEQUIA: PROBLEMAS EN EPOCA 

DE VERANO 
VENDAVALES: AMENZA QUE 

AFECTA VIVIENDAS 

REEMPLAZO DE ESPECIES 
NATIVAS: CON 

PLANTACIONES 
FORESTALES 
COMERCIALES 
EROSION POR TERRACEO: 

POR LA ACTIVIDAD 
GANADERA 
 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

 

a) b) 
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CUENCA MEDIA 
 
La Cuenca media la conforman las demás veredas del municipio de Manzanares19, el 
municipio de Marquetalia, Fresno, Mariquita y las veredas el Aguacate, Santa Isabel, 
Cannan, Bellavista, Cañaveral, La Italia y Victoria del municipio de Victoria del 
departamento de Caldas. 
 
Además cuenta con un número considerable de centros poblados, como: Llanadas, Las 
Margaritas, Planes, La Ceiba, Santa Helena, Alto bonito, La Quiebra, El Tablazo, El 
Guayabo, Partidas, San Bernardo y Aguabonita, que cumplen funciones de dinamizadores 
regionales. De igual manera por tener una mayor concentración de población y una fuerte 
actividad agrícola, agrupan una mayor presencia de gremios y organizaciones de la 
actividad productiva, en la zona  hacen presencia alrededor de 25 organizaciones 
productivas, entre las cuales se pueden mencionar: Cooperativa de Caficultores, 
AMMUCINMAN (Asociación de mujeres Campesinas del municipio de Manzanares), 
AGROPECUARI (Asociación de productores agropecuarios de Manzanares), Asociación 
de Productores de Frutas y Hortalizas de Manzanares ASOFHORMA, Cooperativa de 
Productores Agrícolas del Oriente de Caldas, Asociación de Productores de Aguacate Tipo 
Exportación APATEX. 
 
De igual forma que en la parte alta de la Cuenca, el sector medio presenta una alta riqueza 
hídrica, con más de 35 cuerpos de agua permanentes: quebradas San Joaquín, El Bosque, 
El Crucero, Chacala, Quinula, Llanadas, El Hacha, Chicala, Jiménez, Casjal, San Roque, 
Abejorro, La Gurria, Guadalupe, La Rica, el Rosario; y los ríos San Juan, Santo Domingo y 
Guarinó. 
 
A la altura del municipio de Victoria se encuentra el Distrito Regional de Manejo Integrado 
Cuchilla de Bellavista, de jurisdicción de Corpocaldas, que se convierte en una 
potencialidad importante como mecanismo de consolidación de corredores ecológicos de 
la región.  
 
El relieve de la cuenca media sigue presentando pendientes fuertes, con laderas cuya 
inclinación son mayores a los 50° (ver Fotografía 13), sin embargo que en el área se 
observa una mayor cobertura arbórea, caracterizada por ser mosaicos de pastos y cultivos, 
y en algunos sectores entremezclados de espacios naturales, no obstante y debido al 
abrupto relieve y las condiciones inadecuadas de producción se sigue presentando 
problemas de erosión por terraceo.  
 
Aunque la cobertura vegetal natural de tipo boscosa y protectora a lo largo de las rondas 
hídricas del cauce es mayor a la presentada en la parte alta, es frecuente escuchar las 

                                                
19 Aguabonita, Buenavista, Buenos aires, Campo alegre, Cantadelicia, Dosquebradas, El Aliso, El Callao, El Crucero, El 

Pastal, El Sueldo, El Toro, El vergel, Guarinó, Guayaquil, La Arabia, La Ceiba, La Chalca, la Cristalina, La Esmeralda, La 
Floresta, La Gallera, La Italia, La Rica, La Sonrisa, Las Margaritas, Llanadas, Manzanarez, Naranjal, Palmichal, Planes, 
Quebraditas, Quimula, Romeral, San juan Carretera, San Juan Guarinó, San Juan La Siria, San Isidro, San José, San Luis, 
San Pedro, San Vicente, Santa Barbará, Travesías. 
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quejas constantes de la comunidad por falta de agua (ver Fotografía 13). Así mismo está 
cobertura ha venido siendo reemplazada por cultivos de café, plátano y aguacate; y en las 
últimas décadas ha crecido las áreas ocupadas por plantaciones forestales de tipo 
comercial, que son establecidas en áreas de alta pendiente, utilizando el método de 
explotación a tala raza para su aprovechamiento, lo que está ocasionando problemas de 
deslizamiento en la parte media de la Cuenca. (ver Fotografía 14). 
 

        
 
Fotografía 13. a-) Cultivos de café en la parte media cuenca del río Santo Domingo con 

muy elevada pendiente y trampas temporales de sedimentos. b-) Río Santo Domingo con 
variedad de cultivos y rondas hídricas en guadua, pero con manifestaciones de falta de 

agua en el verano.  
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
A la altura del municipio de Victoria se encuentra el trasvase que es administrado por 
ISAGEN, aunque la empresa garantiza las condiciones de manejo ambiental para minimizar 
los impactos causados, la comunidad evidencia la disminución y la sedimentación aguas 
abajo de las instalaciones. (ver Fotografía 15). 
 
 
 
 

a-) b-) 
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Fotografía 14. a-) Aprovechamiento forestal de pinos y eucaliptus en la parte alta del río 

Perillo, con alta pendiente y arrasamiento de todos los estratos durante el verano. b-) 
Transporte de material forestal por la vía Manzanares – Petaqueros. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 

 
 

Fotografía 15. Trasvase Río Guarinó con presencia de material de río (piedra, arena, 
gravilla), y sus aguas oscuras contaminadas por sedimento. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
 
Así mismo se ha podido identificar a partir de información secundaria, la existencia de títulos 
mineros otorgados a lo largo del río Guarinó para la explotación de materiales de arrastre, 
y se pudo evidenciar en los recorridos de campo, las técnicas mecanizadas utilizadas para 
su explotación, lo que supone está ocasionando conflictos ambientales por la 
sobreexplotación del recurso y los impactos ambientales que genera, está información será 
verificada en la etapa de diagnóstico. (ver Fotografía 16). 
 

a-) b-) 
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Fotografía 16. Sobrexplotación de material de arrastre en el río Santo Domingo 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Esto se le suma a la situación presentada a lo largo del río Guarinó y de sus afluentes, en 
los cuales se observa procesos de contaminación hídrica por aguas servidas domésticas y 
provenientes de algunas de las actividades económicas, como la porcicultura, beneficio de 
los cultivos de café.  
 
En cuanto a las condiciones de riesgos, los estudios y registros de las entidades y la 
comunidad identifican amenazas por remoción en masa (deslizamientos, caída de rocas y 
procesos erosivos), amenazas asociadas a inundaciones y a eventos fluviotorrenciales, 
incendios forestales y vendavales. 
 
La comunidad adiciono la amenaza por sequías, pero no refirió la amenaza volcánica que 
si es identificada en la información secundaria. 
 

.  
Fotografía 17.  Puente salida de Manzanares a Petaqueros; presenta alta contaminación 

por descargas de vertimientos del Municipio. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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En la Tabla 32, se presenta la síntesis entre potencialidades, problemas y conflictos 
identificados en la parte media de la Cuenca. 
 

Tabla 32. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte media de la Cuenca 
 

CUENCA MEDIA  

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 

MAYOR PRESENCIA: 

GREMIOS Y 
ORGANIZACIONES  
RICAS FUENTES DE 
RECURSOS HIDRICOS: 

RECARGA AL RÍO GUARINÓ  
CENTRO POBLADO FOCOS 
DE DESARROLLO: 

MANZANARES(AGUALINDA, 
PALOMAS, LLANADAS, 
MARGARITAS), 
MARQUETALIA 
(BELLAVISTA, CAÑAVERAL, 
STA HELENA), FRESNO 
(BETANIA, EL TABLAZO, EL 
GUAYABO, AGUABONITA), 
MARIQUITA (ALBANIA) 
AMENAZAS 
SECTORIZADAS: 

IDENTIFICADO EN LA 
CUENCA SECTORIZADOS Y 
ALGUNOS CASOS 
PUNTUALES 

CONTAMINACIÓN HÍDRICA:  

- MAL MANEJO DE AGUAS PRODUCTO 
DEL BENEFICIO DEL CAFÉ 
- USO DE AGROQUIMICOS 
- MANEJO DE POSCONSUMO 
- BASURAS ( Q.SAN ROQUE, 
MARQUETALIA) 
- AGUAS SERVIDAS (AGUAS GRISES-
NEGRAS) DEFORESTACIÓN: PARA 

CULTIVOS  
CONTAMINACION DEL AIRE: 

ASPERSION DE SUSTANCIAS POR USO 
DE AGROQUIMICOS 
EXPLOTACIÓN MINERA SOBRE EL 

CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO GUARINÓ 
FALTA DE CONCIENCIA: EN 

ASPECTOS AMBIENTALES Y EN LA 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 
ASESORIA TECNICA INADECUADA: 

PARA PROTECCION DE NACEDEROS Y 
RONDAS HIDRICAS  
FALTA DE COHESION SOCIAL Y BAJO 
IMPACTO DE LAS ORGANIZACIONES 
FALTA DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
ALTERACION DE CICLOS DE 
CULTIVOS: POR EL CAMBIO 

CLIMATICO  
MOVIMIENTO EN MASA: ACTIVOS 

ESPECIALMENTE EN LA ZONAS ALTAS 
(VÍA MANZANARES-FRESNO)  
AMENAZAS POR AVALANCHA: 

VEREDAS LLANADAS, LA ROSAL, 
CUCUTA, SAN ROQUE, TRAVESIAS, 
FORESTALES: EL TABLAZO 
 PRESENCIA INCENDIOS 
FORESTALES: VEREDA LA ROSAL Y 
CERRO GORDO. SEQUIAS: VEREDA 

NARNJAL, LA LINDA Y EL GUAYABO 
INUNDACIONES: VEREDA LLANADA, 

EL ROSAL Y CAÑAVERAL 
VENDAVALES GUAYAQUIL Y LA ROSA. 

PLANTACIONES 
FORESTALES 
COMERCIALES: CAMBIO DE 

COBERTURA NATURAL 
TRASVASE: DISMINUCION 

DEL AGUA  
 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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CUENCA BAJA 
 
La cuenca baja es la que menor porción de territorio ocupa, y abarca los municipios de la 
Dorada, Honda y las veredas  Llanos y Victoria del municipio de Victoria. Se caracteriza por 
tener pendientes menos abruptas, un relieve ondulado a plano, por lo que las amenazas 
referidas a remoción en masa no se registran. 
 
Entre las potencialidades encontradas, está el gremio de pesca muy bien consolidado que 
trabaja en la región por recurso pesquero, que se suma a la presencia de gremios y 
organizaciones que trabajan en el territorio, como la mesa interinstitucional para la gestión 
ambiental del oriente de Caldas y el Norte del Tolima. 
 
La cobertura vegetal predominante está conformada por zonas cubiertas de pastizales para 
el desarrollo de la actividad ganadera, acompañados por pequeños relictos de bosques 
ribereños y bosques naturales secundarios en las partes altas de las colinas que sobresalen 
en las planicies. 
 
Al igual que en la parte media se encuentran algunos títulos mineros otorgados para la 
explotación de material de arrastre, actividad a la cual la comunidad le atribuye el hecho de 
la disminución del recurso pesquero en la parte baja, y la baja calidad del agua. (ver 
Fotografía 18). 
 

        
 

Fotografía 18. a) Se evidencie aguas turbias y arrastre de material vegetal, al nivel del 
municipio de Mariquita. b) Presencia de sedimentación por explotación de material de río 

en la parte baja, posible causa de la disminución de peces en el cuerpo de agua. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
En cuanto al tema de riesgos, los estudios, las entidades y la comunidad, refieren amenazas 
por remoción en masas, inundaciones y eventos fluviotorrenciales, además de la ocurrencia 
de incendios forestales y sequias, pero no aludió la amenaza por disparo de lahares, 
identificados en los estudios existentes. 
 
 
 
 

a-) b-) 
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Tabla 33. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte baja de la Cuenca 

 
CUENCA BAJA  

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 

NO SE IDENTIFICAN 
AMENAZAS POR 

MOVIMIENTOS DE MASA AL 
SUR DE LA CUENCA BAJA 
INSTALACION DE MESAS DE 
PESCA EN HONDA Y LA 
DORADA PARA LA 

RECUPERACION DEL 
RECURSO PESQUERO 
PRESENCIA DE GREMIOS Y 

ORGANIZACIONES ENTORNO 
A LA PESCA  
TURISMO (POTENCIAL-
CONFLICTO) 
PRESENCIA DEL PAI 

(PROYECTOS 
RELACIONADOS CON LA 
CUENCA) 
MESA INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL DEL ORIENTE DE 
CALDAS Y EL NORTE DEL 
TOLIMA 

DISMINUCION DEL CAUDAL: RIO 

GUARINÓ Y BAJA CALIDAD DEL 
AGUA  
AFECTACION ACUEDUCTOS 
MUNICIPALES:  LA DORADA  
INUNDACIONES 
FLUJO DE LADARES Y 
AVALANCHAS EROSION: 

PROBLEMAS ASOCIADOS AL 
REGIMEN PLUVIAL  
INCENDIOS FORESTALES: LLANO-

LLANO DE VILLEGAS Y PERICO  
SEQUIAS: LLANO, LLANO DE 

VILLEGAS (ALTA) Y PERICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEDIMENTACIÓN DEL 
CUERPO DE AGUA POR 
ACTIVIDADES MINERAS: 

AFECTANDO LA 
EXPLOTACIÓN DEL 
RECURSO PESQUERO. 
 
 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
  
En el Anexo 15 se presenta la salida cartográfica del análisis situacional de la Cuenca, en 
el mismo, se identifican puntos específicos identificados en la fase de aprestamiento y cuyo 
profundización en cuanto a la cuantificación y/o cualificación de impactos reales causados 
y la relevancia de su intervención será abordados en la fase de diagnóstico. 
 
En lo relacionado con la identificación preliminar de amenazas en general para la Cuenca 
se concluye que son los eventos de remoción en masa (Caídas de rocas, deslizamientos y 
procesos erosivos), seguido de los eventos fluvio- torrencial, avalanchas e inundaciones los 
de mayor ocurrencia. También se presentan otro tipo de eventos que han causado 
afectaciones como son los incendios forestales, sequías y vendavales, estos dos últimos 
identificados por los líderes de la comunidad que participaron en los talleres así como por 
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – CMGRD del municipio de Fresno, han 
causado daños especialmente en techos de viviendas, centro educativos y cultivos.  
 
Es necesario aclarar que aunque en esta fase se inició con el levantamiento de 
infraestructura existente, la consolidación del inventario se realizará en la fase de 
diagnóstico, para los cual la consultoría se apoyará en los municipios, juntas 
administradoras de acueductos, empresas prestadoras de servicios etc. 

a) b) 
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Una ampliación en lo relacionado con la identificación de amenazas en la Cuenca se 
presenta en el Anexo 16. Matriz preliminar amenazas y en el Anexo 17. La localización 
preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la Cuenca. 
 

10.1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN PUNTOS CRITICOS DE 
INFORMACIÓN 

 
El análisis cualitativo de la información secundaria recopilada en las diferentes temáticas, 
el cual se presenta en detalle en el Anexo 12, permite priorizar aquellos puntos críticos de 
información, estudio, análisis e intervención necesarios de abordar en la etapa de 
diagnóstico, debido a los vacíos encontrados en el ejercicio de análisis de la información 
existente recopilada. 
 
A pesar que los documentos de planeación y desarrollo de los municipios se convierten en 
una herramienta pertinente para lograr la caracterización social del área, es necesario 
realizar la actualización de la base de datos de los actores y sociales de la Cuenca, que 
aunque actividad que en la etapa de aprestamiento se efectuó, es necesario que tenga una 
retroalimentación permanente, durante todo el desarrollo del trabajo.  
 
Otro punto importante que no se obtuvo resultados alentadores en la fase de aprestamiento, 
es la caracterización cultural de la Cuenca, información que es necesaria levantar en la 
etapa subsiguiente, a través de la recopilación de información primaria. 
 
En lo que respecta a la información socioeconómica secundaría que se ha revisado hasta 
el momento ha sido pertinente y de esa forma se ha calificado como alta, ya que los temas 
allí encontrados deberán ser involucrados en el diagnóstico; que las temáticas deben ser 
actualizadas por supuesto, debido a que los tiempos en los cuales se desarrollaron los 
diagnósticos y el tiempo transcurrido permiten involucrar nuevas tendencias para el 
abordaje de las mismas. 
 
En relación con estos temas las Corporaciones Autónomas han incorporado algunos 
lineamientos que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo económico de la región, al 
igual que los lineamientos estratégicos del nuevo plan de desarrollo y la participación de 
Colombia a nivel mundial, en el cumplimiento de algunas metas del milenio como temas 
preponderantes que debemos incluir, dentro de algunas temáticas de importancia son los 
procesos de licenciamiento para el desarrollo de actividades en la cuenca del río Guarinó 
que deben ser analizadas y que permitirán dar profundidad a los temas de infraestructura y 
actividades económicas que se desarrollan en la región. 
 
Otros contenidos de importancia e inclusión son los temas de cambio climático y los 
estudios y prospecciones que han sido entregados a las Corporaciones y que señalan 
también nuevas tendencias, como la influencia del clima en las formas y los tiempos de 
cultivos, que permiten determinar la forma, el cómo y los tiempos para implementar 
acciones en el territorio, los procesos migratorios debido al cambio climático y al 
desabastecimiento alimentario de las regiones, como marcos generales dentro de los 
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nuevos desarrollos, la precaución como elemento de las acciones que deben ser tomadas 
para la planeación y organización para la optimización de la productividad y los temas de 
corresponsabilidad entre los diferentes niveles gubernamentales que deben ser ejemplo 
para la instrumentación en los temas de planeación regional, análisis que deben ser 
enmarcados dentro del accionar y la información que sean suministrados por las diferentes 
Entidades. 
 
Para el diagnóstico socioeconómico se hace necesario tener la mente abierta dada la 
apertura que Colombia ha realizado a través de los tratados de libre comercio y temas 
delicados como la agroindustria en el campo, es un tema que no se ha trabajado, así como 
la trasmisión de conocimiento para la optimización y diversificación de cultivos limpios, para 
elevar los niveles de competitividad tanto internos como externos, los bajos precios por el 
pago de los productos del campo y los incentivos, no compiten con el alto pago de los 
insumos, por lo tanto se hace necesario redireccionar algunos de estos aspectos para 
generar tendencias, lo cual es una meta ambiciosa e interesante para la prospección de lo 
económico. 
 
Otro aspecto de singular relevancia corresponde al tema de seguridad el cual cuenta con 
poca información en los diferentes diagnóstico, se habla en algunos de presencia 
insurgente pero los niveles de profundidad en estos temas es casi nula, dada la importancia 
que ha tenido sobre los desplazamientos y la convivencia, se requiere mayor información 
soporte de la misma y cuáles serían las expectativas de las autoridades frente al abordaje 
de estos temas considerando el posconflicto al cual nos veremos abocados y que 
impactaran el accionar de las comunidades en las áreas rurales y urbanas, originando más 
presión sobre los recursos. 
 
Para las temáticas de geología, geomorfología, cobertura y uso de la tierra y capacidad de 
uso no se cuenta con información a la escala de detalle solicitada en el alcance del trabajo 
(escala de trabajo 1.25.000), las fuentes secundarias permiten tener un marco general de 
análisis que se convierte en el punto de partida de la caracterización detallada de la Cuenca 
basada en la interpretación de imágenes de satélites o fotografías de campo y su posterior 
validación en campo. 
 
Específicamente en la determinación de la capacidad de uso de los suelos (clases 
agrológicas) para el proyecto POMCA de GUARINO, se requiere previamente la 
información de suelos en su caracterización, está información, que es revisada de estudios 
previos realizados para la zona, no llena los requerimientos solicitados para este estudio, 
lo que genera un vacío de información, debido principalmente a la escala en que se 
encuentran, pues son estudios generales escala 1:100000 de carácter departamental, pues 
hay carencia de estudios en el rango municipal a escala 1:25000. Por lo anterior, hay que 
tener en cuenta que se requieren estudios en la categoría semidetallado a escala 1:25000 
o mayor.  
 
Por otra parte hay que adicionar lo desactualizado de estos estudios, en algunos casos son 
de los años 70’, 80’ y 90’, lo que afecta la calidad de estos estudios, esto conlleva a que no 
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se tenga información adecuada para la cuenca en estudio, por tanto es necesario generar 
esta información en la caracterización de los suelos para obtener las unidades de capacidad 
de uso de los suelos, siguiendo los estándares de los levantamientos de suelos para lograr 
esta información y actualización, con trabajo de campo y en oficina (procesamiento de 
información). 
 

Para la dimensión biótica conformada por la caracterización de la vegetación, flora y fauna, 
es necesario recalcar que dentro de la información recopilada se incluye un estudio en 
donde se determina la estructura de la vegetación presente en el área de estudio mediante 
su caracterización en términos de riqueza de árboles y  arbustos, familias, géneros y 
especies predominantes, índice de valor de importancia (IVI), índice de riqueza de Margalef 
e índice de diversidad de Shannon. Este estudio, realizado por “CORPOCALDAS – 
Fundación Pangea” en el año 2008, aporta una muy rica información, la cual, sirve de base 
para el logro de los objetivos planteados con el estudio de vegetación, sin embargo, dado 
el periodo de elaboración del estudio, y dada la dinámica de la vegetación presente en 
trópico, donde la estructura y composición de una comunidad de plantas cambian 
significativamente a través del tiempo, es necesario durante la fase de diagnóstico 
actualizar esta información. 
 
Para la caracterización de fauna se utilizaran fuentes secundarias que suministren 
información sobre la composición y caracterización ecológica a través de las 
investigaciones y bases de datos a nivel regional y nacional, realizadas por universidades 
o institutos de investigación científica, las cuales presentan niveles altos de pertinencia, 
fiabilidad, calidad y actualidad. No obstante, será necesario alimentar el diagnóstico con la 
recopilación de información primaria para subsanar los vacíos encontrados en los temas de 
amenazas, endemismos, migraciones, intereses económicos, culturales y grado de 
influencia antrópica a que está sometida la fauna silvestre de la Cuenca. 
 
Por último para el tema de riesgo, los vacíos de información encontrados se explican en 
detalle en el numeral 11.1., así como la estrategia que la consultoría implementará en la 
fase de diagnóstico para obtenerla. 
 
 

10.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es el producto de la ordenación y su definición, 
esto implica que se debe reconocer la cuenca como unidad de análisis y gestión integral 
del recurso hídrico. 
 
En su ordenación y manejo, se deberán considerar las medidas de acción necesarias para 
planificar el uso sostenible de la misma y de los recursos naturales renovables, ecosistemas 
y elementos ambientales presentes en ella, dentro de los cuales se encuentran: medidas 
de ordenamiento del recurso hídrico, manejo de páramos, de humedales y otros 
ecosistemas de importancia estratégica, de ordenación forestal, de manejo de reservas 
forestales, entre otras. 
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Colombia como parte del desarrollo global, se encuentra comprometida con una serie de 
objetivos de desarrollo del Milenio para el 2015, los cuales deben integrarse a los diferentes 
procesos a los cuales nos vemos abocados: 
 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 
Para el caso de la Cuenca del río Guarinó, el pilar de apoyo fundamental será “Garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente”, en el cual se tendrá que interrelacionar con algunos 
de los temas anteriormente descritos, ya que la ordenación se realiza de manera integral y 
se considera transversal a las diferentes problemáticas. 
 
De otra parte el Congreso de Colombia mediante Ley 1753 del 9 de junio de 2015 expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País”, el cual en su artículo 
3 señala los tres pilares fundamentales: la Paz, Equidad y Educación, donde enfatiza que 
este último logrará la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.  
 
En el artículo 4, denominado “Estrategias transversales y regionales”, se encuentran las 
líneas programáticas a integrar: Competitividad e infraestructura estratégica, Movilidad 
social, Transformación del campo, Seguridad, justicia y democracia para la construcción de 
paz, Buen gobierno y Crecimiento verde. 
 
Estas estrategias permiten orientar la transformación del territorio y además dan prioridad 
a la gestión, que permite promover su desarrollo; es así como a través de acciones 
puntuales se tienen las siguientes orientaciones:  
 

…”Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes. 
Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y 
desarrollo productivo sostenible de la región”...(PND 2014-2018). 
 

Dado que el tema se constituye en un proceso de planificación integral de la Cuenca, se 
hace necesario incluir en el marco de referencia: la adaptación al cambio climático, cuyo 
objetivo es reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la variabilidad del 
clima. 
 
Estos elementos permitirán generar en la Cuenca, un mayor conocimiento sobre los riesgos 
potenciales e impactos actuales, dentro de lo que se incluye: su valoración económica, 
aprovechar las oportunidades asociadas al cambio y a la variabilidad climática, incorporar 
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la gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial, e 
identificar, priorizar, implementar, evaluar y hacer seguimiento de medidas de adaptación, 
para disminuir la vulnerabilidad y exposición de los sistemas socioeconómicos ante eventos 
climáticos. 
 
Es de anotar que hay una evidente relación entre el comportamiento del clima, la capacidad 
de los ecosistemas para proveer bienes y servicios, y la transformación de estos bienes y 
servicios en bienestar y crecimiento económico.  
 
Los impactos del cambio climático afectan principalmente a los más pobres, teniendo en 
cuenta temas como el desabastecimiento de agua potable, el incremento en la incidencia 
de enfermedades y la reducción de la productividad agrícola, que afecta tanto el ingreso de 
los campesinos, como el precio de productos alimentarios. Adicionalmente la mayoría de 
las viviendas afectadas conducen a ubicaciones en zonas de mayor riesgo, susceptibles de 
inundaciones, zonas de laderas, en condiciones habitacionales inadecuadas. No es 
sorprendente entonces que los Municipios registren un alto índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y una baja capacidad institucional. 
 
Es así como se han definido cinco líneas estratégicas para la adaptación, las cuales deben 
servir como guías de trabajo generales para los diferentes sectores y territorios: 
 
 
1. Concientizar sobre el cambio climático. 
2. Generar información y conocimiento para medir el riesgo climático. 
3. Planificar el uso del territorio. 
4. Implementar acciones de adaptación. 
5. Fortalecer la capacidad de reacción. 
 
Otra de los temas a considerar hace referencia a la Política Hídrica Nacional y Gestión de 
Cuencas Hidrográficas, donde ésta identifica unos principios rectores, los cuales son 
señalados a continuación: 
 
1. Bien de uso público, responsabilidad de todos 
2. Consumo humano prioritario 
3. Recurso estratégico para el desarrollo del país 
4. Integridad de la gestión y diversidad regional 
5. Cuencas hidrográficas como unidad de gestión 
6. Ahorro y uso eficiente 
7. Participación y equidad 
8. Información e investigación 
 
Adicionalmente determina cual es el objetivo general que se ha definido para lograr este 
fin, señalando: “Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico”, mediante las siguientes 
acciones: Gestión y un uso eficiente y eficaz, articulación con ordenamiento y uso del 
territorio, conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, agua como factor 
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de desarrollo económico y de bienestar social y por último implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente. 
 
De igual manera consigna s objetivos específicos dentro de los cuales están la oferta, 
demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y gobernabilidad. En lo que respecta 
a estos temas señala específicamente lo siguiente: 
 
1. OFERTA: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrobiológicos de los que 

depende la oferta de agua para el país. 
2. DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el país. 
3. CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico 
4. RIESGO: Desarrollar la gestión integral de riesgos asociados a la oferta y disponibilidad 

del agua. 
5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las condiciones para el fortalecimiento 

institucional de la GIRH. 
6. GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para una gestión integral 

del recurso hídrico. 
 
Otro de los elementos fundamentales a tener en cuenta corresponde al de la 
Gobernabilidad del agua, el PNUD lo define como: …”el conjunto de sistemas políticos, 
sociales, económicos y administrativos encargados de desarrollar y gestionar los recursos 
hídricos y su distribución”…, la importancia de este tema obedece a la forma en cómo se 
adaptan las leyes y políticas para que permitan identificar claramente los roles y las 
responsabilidades de todos los actores, en lo que respecta a la propiedad y a la 
administración del recurso agua. 
 
La gestión del recurso es decisiva, ya que permite mejorar las condiciones de vida de la 
gente, contar con servicios básicos de saneamiento, agua para riego y demás usos 
económicos, genera la preservación de ecosistemas, de su Gobernabilidad dependen los 
beneficios que de ella podamos obtener, la tendencia es favorecer el diálogo, la 
construcción de redes que permitan las posibilidades de inversión y financiamiento, para 
proyectos encaminados a su correcta administración.  
 

10.2.1. Plan Estratégico de la Cuenca del río Magdalena - Cauca 
 
Hecha una breve reseña de la Gobernabilidad del agua, nos permite introducir la 
competencia de algunas Entidades como Ente Corporativo Especial del Estado y con el 
objetivo de respetar sus roles y responsabilidades en materia de manejo integral de cuenca 
como es el caso de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - 
CORMAGDALENA. 
 
Sin embargo es necesario realizar un preámbulo que permita dar a conocer una visión de 
la cuenca y su importancia, para lo cual se toma como base el documento denominado: 
“Caracterización física, demográfica, social y económica de los municipios ribereños de la 
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jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena”, el cual 
en uno de sus acápites señala la importancia de contar con una agenda para el progreso. 
 
Es allí donde se realizan una serie de interpelaciones de las cuales su abordaje aporta 
nuevos elementos a considerar, ya que tiene que ver con la autonomía de las entidades 
territoriales, la fortaleza que requiere la identidad de las regiones y su mayor autonomía 
para que cada municipio gestione su propio bienestar. 
 
Ello se refiere a buscar mayor independencia financiera y administrativa para que estos 
puedan tomar sus propias decisiones en el momento que consideren oportuno, de manera 
simultánea se debe generar confianza de los ciudadanos en sus autoridades municipales, 
mediante la garantía de un manejo íntegro y ético de lo público. A partir de este 
fortalecimiento, los municipios buscaran una mayor equidad, mediante programas de lucha 
contra el hambre, el analfabetismo, la salud de calidad, la universalización de la educación 
y la plena cobertura de los servicios públicos domiciliarios. 
 
La combinación de estas políticas básicas buscando siempre la pertinencia para cada 
municipio, es la fórmula para que el Estado libere a miles de familias que hoy por hoy se 
encuentran atrapadas en las trampas de la pobreza. Esta es la garantía que el Estado 
debería ofrecer a todas las familias de Colombia: no pasar penurias ni sufrimientos; 
satisfacer las necesidades básicas; brindar las condiciones políticas, sociales, culturales y 
económicas para acelerar la movilidad social, el crecimiento y el progreso personal y 
colectivo. 
 
Hechas estas observaciones que dan respuesta a las debilidades de la mayoría de 
administraciones municipales ribereñas frente al resto de municipios en Colombia y que 
cuentan con la ventaja del río Magdalena, no solo por la explotación de los recursos 
ictiológicos que ello puede representar para la economía de estos municipios, sino por el 
potencial como vía para el transporte de carga y pasajeros.  
 
Para ello se requiere articular polos de desarrollo regional en grupos de municipios que bajo 
la figura de asociación compartan algunas características homogéneas que les dé su propia 
identidad. Pero esa articulación, desde luego, debe estar acompañada de la recuperación 
ribereña del río, podrían constituir un mega-plan, para coordinar esta recuperación, por 
ejemplo: sumando todas las asignaciones de regalías, más los aportes que el Gobierno 
Nacional tenga a bien destinar para este propósito del presupuesto nacional, más la 
cooperación internacional interesada en este tipo de proyectos, entre otros. 
 
Las inversiones se destinarían prioritariamente para dragar millones de toneladas de  
metros cúbicos de sedimentos que, junto con el cierre de brazos secundarios, encauzarían 
el río para darle la profundidad necesaria que requiere la navegabilidad, sobre todo en 
aquellos puntos considerados críticos. 
 
Esta prospectiva, desde luego, debe también mejorar la calidad de las aguas del río, 
mediante la estructuración de proyectos de saneamiento ambiental, que contemplen el 
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manejo y disposición final de residuos líquidos y sólidos, sobre todo en aquellos núcleos 
urbanos ribereños, que actualmente generan los mayores índices de contaminación en el 
río. 
 
La Academia ha realizado estudios sobre la navegabilidad del río Magdalena, donde se ha 
concluido que es económicamente factible el desarrollo de la navegación fluvial. También 
se ha establecido que el río tiene una capacidad potencial máxima de transporte de 550 
millones de toneladas al año, como vía navegable, lo que equivale a siete veces la carga 
actualmente se moviliza por carretera, estimada en 81,0 millones de toneladas. 
 
Dentro las propuestas consideradas para reactivar la navegabilidad del río Magdalena, la 
más favorable, permitiría incrementar el flujo de 2,1 millones a seis millones de toneladas 
al año. A su vez, los puertos de Barrancabermeja, Puerto Berrio, La Dorada y Puerto Salgar, 
estarían en capacidad de superar el movimiento de carga actual del área portuaria de 
Barranquilla.  
 
La condición básica para atraer parte de la carga que en la actualidad se moviliza por 
carretera, hacia el transporte fluvial, es la de garantizar a los dueños o responsables de la 
carga —productores o comerciantes—, la utilización del río durante las 24 horas, los siete 
días a la semana. Debe asegurarse el servicio fluvial de transporte bajo buenas condiciones 
de confiabilidad, seguridad y el suministro de servicios portuarios de calidad, como 
embarque, descargue y almacenamiento, con especificaciones semejantes a las que 
ofrecen los puertos fluviales de los países desarrollados. 
 
Para garantizar la navegabilidad del río es necesario estabilizar el canal navegable 
mediante obras de ingeniería y dotar de un sistema complementario de información en 
tiempo real de las condiciones de navegación: niveles, calados, posición del canal 
navegable, que permitan su tránsito sin contratiempos. 
 
El río Magdalena, que durante siglos fue el eje del desarrollo económico y de la integración 
social y cultural del país, por lo tanto su recuperación daría como resultado la integración 
de la Colombia fragmentada; una posibilidad desarrollo real que afiance el sentido de 
pertenencia de nuestros pueblos y que impulse un verdadero bienestar espiritual y material, 
basado en la valoración de nuestra propia identidad. 
 
En el documento visión Colombia 2019, señala a la Corporación como Empresa Industrial 
y Comercial del Estado, donde se ubica como un ente público inmerso en la economía 
nacional dentro del mercado competitivo empresarial, la cual pretende dar prioridad al 
acrecentamiento de la navegabilidad del Río Magdalena como función de 
“acondicionamiento sin rentabilidad propia, pero de interés económico para la Nación” y al 
aprovechamiento económico de los recursos naturales e ictiológicos del área de su 
jurisdicción. Se proyecta como empresa líder en la promoción y consolidación del desarrollo 
regional y nacional. 
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Es así como el Río Magdalena, es sin lugar a duda el eje central de comunicaciones de la 
Región Andina y el Caribe Colombiano. Por su posición geográfica conecta los principales 
centros de producción y de consumo, con los principales puertos de la Costa Atlántica, 
integradores del centro del país con el mercado internacional para el potencial de productos 
para estos mercados. 
 
De igual manera se hace necesario resaltar que constituye un gran porcentaje del PIB 
nacional y que varios de los macroproyectos de nuestro país, se encuentran ubicados en la 
cuenca del Magdalena, lo que representa actualmente y se proyecta en el futuro como: “el 
espacio territorial socio-económico más importante del país”. 
 
Conociendo la importancia de esta cuenta, es necesario tener en cuenta la estructura 
hidrográfica para la planificación de Cuencas, de ahí la importancia del Decreto 1640 de 
2012, coherente con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –
PNGIRH-, la cual plantea la estructura para la planificación, ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas y acuíferos, donde se incluye como marco general las Áreas 
hidrográficas o macrocuencas, para nuestro estudio: Magdalena-Cauca, la cual debe ser 
objeto de un plan estratégico. 
 
Dicho plan es considerado como un instrumento de planificación ambiental de largo plazo 
con visión nacional y constituye el marco de formulación, ajuste, y/o ejecución de los 
diferentes instrumentos de política, planeación, gestión y seguimiento existente. 
 
Es así como CORMAGDALENA desarrolló una herramienta técnica práctica, capaz de 
generar un buen nivel de coordinación entre las diferentes instituciones de orden regional, 
involucradas en la gestión ambiental de la cuenca del Río Magdalena – Cauca; después 
del Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca (POMIN), esta nueva herramienta 
toma el nombre de PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA (PMC), la cual tendrá como objetivo 
en esta primera versión del PMC establecer y seguir los objetivos de calidad sobre tres 
principales ejes de trabajo: 
 
1. Reforestación 

2. Contaminación de las aguas 

3. Restricciones artificiales de Caudales 

 
Así, para cada uno de estos ejes se definieron los temas e indicadores correspondientes 
que deberán ser monitoreados para verificar si los esfuerzos logrados por las instituciones 
Regionales permiten alcanzar los objetivos de calidad fijados. Estas deben visualizar este 
instrumento como una serie de líneas estratégicas comunes que, al ser aplicadas, 
permitirán lograr un mejoramiento global de la calidad de la cuenca Magdalena – Cauca. 
 
El PMC no se debe percibir como un instrumento de planificación con vocación a remplazar 
el Plan de Acción Trianual (PAT) y/o el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), sino 
más bien como un elemento constituyente de estos dos últimos. Así, El PMC representa un 
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mínimo denominador común a todas las instituciones para actuar de manera sinérgica 
sobre la calidad de la cuenca del Magdalena – Cauca. 
 
Cormagdalena participa activamente en el proceso de planificación y armonización de 
políticas y normas regulatorias que se dicten por las distintas autoridades competentes, 
para un manejo adecuado y coordinado de la cuenca hidrográfica del Río Magdalena. 
 
Para lograr estas acciones tendientes al equilibrio del sistema ha definido tres objetivos que 
deben ser tenidos en cuenta: 
 
1. Aprovechamiento sostenible de la cuenca del Río Magdalena 

2. Preservación de la base Natural y 

3. Ocupación sustentable del territorio 

 
Realizado el recuento de esta serie de aspectos de política pública que inducen de manera 
gradual temas que deben quedar inmersos para realizar el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del río Guarinó. 
 
Además es necesario tener en cuenta que esta se encuentra definida como una Sub-zona 
hidrográfica, ya que corresponde a cuenca objeto de ordenación y manejo, que a su vez se 
encuentra anegada en el área hidrográfica o macrocuenca del Magdalena-Cauca, la cual 
es objeto de plan un estratégico, el cual constituye el marco de formulación, ajuste, y/o 
ejecución de los diferentes instrumentos de política, planeación, gestión y seguimiento, 
permitiendo orientar las actuaciones que deben regir estos ordenamientos.  
 
La ordenación de la cuenca tiene por objeto la planificación del uso y manejo coordinado 
de los recursos naturales renovables, para mantener o restablecer el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura 
físico - biótica de la cuenca en función del recurso hídrico. 
 
Como políticas de la cuenca del río Guarinó se tomarán: 
1. Aprovechamiento sostenible de la cuenca  

2. Preservación de la base Natural  

3. Ocupación sustentable del territorio 

4. Acciones de adaptación al cambio climático 

5. El agua como instrumento de gobernabilidad 

6. Coordinación para la gestión 

7. Construcción dinámica del territorio social 

 
Como estrategias: 
 
1. Conformación de la agenda para el progreso de la cuenca del río Guarinó 

2. Mejoramiento de la calidad de las aguas del río  

3. Crear sinergia, articulación y compromiso entre los diferentes actores. 
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4. Articular polos de desarrollo regional  

5. Asociación de comunidad con características homogéneas 

6. Afianzar el sentido de pertenencia de las comunidades  

7. Crear conciencia y valoración de los recursos que deben ser protegidos 

8. Publicidad como figura de identidad del Guarinó  

 
Podemos afirmar que el éxito del ordenamiento del río Guarinó depende de una adecuada 
articulación y compromiso, entre los diferentes niveles de Gobierno, del sector privado, las 
ONGs, la Academia y la Sociedad Civil.  
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11. PLAN OPERATIVO DETALLADO 
 
Para el desarrollo de las fases siguientes en la formulación del Plan, es necesario definir 
los requerimientos técnicos y logísticos para cada una de las fases, de acuerdo a las 
actividades que se van a realizar y a los productos que se espera obtener, para evaluar la 
eficiencia y calidad de las acciones emprendidas se definirán los indicadores de eficiencia 
y calidad, que permitan hacer un adecuado seguimiento. (Ver Anexo 18. Plan operativo de 
trabajo). 
 
Los indicadores de eficiencia estarán dirigidos a cumplir con las fechas estipuladas en el 
PSA para cada uno de los productos de las fases, y los indicadores de calidad se relacionan 
al cumplimiento del alcance definido en el alcance del contrato. 
 
Las necesidades de recursos técnicos estarán representados por los profesionales 
responsables de desarrollar el plan, y el apoyo de las instituciones, entidades, 
organizaciones y comunidad en general de la Cuenca; los tiempos de ejecución, estará 
dirigido a definir el lapso de tiempo que deberá tardar la ejecución de la fase; y por último 
los requerimientos logísticos se referirá de todos los insumos, materiales, instalaciones y 
transporte necesarios para el logro del producto.  
 
 

11.1. GESTIÓN DEL RIESGO 
 
En cuanto a la capacidad institucional, para el acceso a la información, los recursos 
humanos y financieros, así como la capacidad técnica de las entidades presentes en la 
región para la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, se encuentra a 
partir de la revisión de la información secundaria recolectada en etapa de aprestamiento, 
que es posible hacer una diferenciación en tres tipos de instituciones así: Entidades 
Administrativas Municipales, Autoridades Ambientales e Instituciones Científicas y de 
investigación. 
 
En la revisión de la información y las entrevistas adelantadas durante fase de aprestamiento 
se encontró: 
 

 Aunque existe interés por parte de las autoridades municipales para identificar, y 
calificar las amenazas existentes en los respectivos municipios, así como para 
establecer las medidas de prevención, mitigación y control de los potenciales 
eventos de riesgo y, que se busca a través de los planes de emergencia y 
contingencia la manera de atenderlos a partir de la asignación de responsables y 
sus funciones, se identifica la necesidad de capacitar al personal o de contar con 
mano de obra calificada para optimizar la identificación y calificación de las 
amenazas existentes, y el registro de los eventos de manera que sea posible su 
georreferenciación, la identificación de las causas, el inventario de afectaciones; 
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utilizando para ello, estrategias acordes a las condiciones de cada municipio, y de 
esta manera sirva como base para el mejoramiento continuo de  la gestión del 
riesgo. 

 

 En cuanto a las Autoridades Ambientales presentes en la Región, se concluye a 
partir de la información encontrada; que cuentan con la capacidad institucional, 
técnica, económica y financiera para la elaboración de los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. No obstante lo anterior, se detecta la necesidad de realizar 
un trabajo interinstitucional, de articulación de esfuerzos encaminados en principio 
al asesoramiento a los Entes Municipales para la elaboración de los documentos de 
Ordenamiento Territorial, y de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 
modo tal que permita en principio, un diagnóstico adecuado en cada uno de los 
municipios que hacen parte de la cuenca, y a partir de allí, la formulación de los 
Planes específicos para cada uno de ellos y sus condiciones particulares. Al mismo 
tiempo establecer las estrategias de trazabilidad que permita la identificación de los 
ajustes a que haya lugar a partir de los resultados en cuanto a efectividad y eficiencia 
de las medidas de prevención, control y atención que se implementen. 
 

 Por su parte, es de destacar que en la cuenca del Río Guarinó hacen presencia 
varias instituciones de índole académico y científico, que vienen desarrollando 
actividades de investigación y seguimiento como lo es el caso del IDEAM, IGAC, 
SGC, 5 universidades localizadas en los departamentos de Caldas y Tolima, las 
cuales poseen dentro de sus programas académicos de pregrado y posgrado 
(Especializaciones y Maestrías), que cuentan con la capacidad técnica para 
desarrollar en conjunto con las autoridades ambientales y las autoridades 
administrativas, proyectos específicos para cada uno de los municipios que hacen 
parte de la Cuenca, de tal modo que las falencias identificadas en lo relacionado 
con la Gestión del Riesgo se superen e incluso pueda ser un referente nacional de 
trabajo organizado, con objetivos y metas claras que permitan un seguimiento 
cuantificable y sistematizado en el tiempo.     

 
A continuación se presenta la Tabla 34 donde se indica para cada tipo de amenaza, la 
información existente y la requerida. 
 
Tabla 34.  Información existente y necesidades de consecución para la gestión del riesgo   

TIPO DE AMENAZA 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
(Protocolo para la incorporación 
del componente de Riesgo en los 

POMCA) 

INFORMACIÓN EXISTENTE 

Remoción en masa. (Caída 
de rocas, deslizamientos y 
procesos erosivos). 
Inundaciones 
Avenidas Torrenciales 
Incendios Forestales 

Base cartográfica completa Está completa excepto porque falta la 
base cartográfica completa para la 
plancha 206IIC. 

Inventario oficial de: Infraestructura 
estratégica, socioeconómica y de 
recursos naturales existentes en la 
cuenca del Río Guarinó, así como 

No se cuenta con esta información 
completa. La  consultoría buscará la 
información en los municipios, juntas 
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TIPO DE AMENAZA 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
(Protocolo para la incorporación 
del componente de Riesgo en los 

POMCA) 

INFORMACIÓN EXISTENTE 

Asentamientos Humanos; áreas de 
actividades productivas. Toda la 
información con descripción. 

administradoras de acueductos, 
empresas prestadoras de servicios etc. 

Relación de eventos históricos 
indicando: Fechas, eventos 
activadores, localización geográfica. 

Esta información no está completa en 
varios casos no se conoce fecha de 
ocurrencia, no se reportó con exactitud 
afectaciones ni afectados, o no se 
conoce localización precisa del lugar de 
ocurrencia del evento. 
 
La Consultoría durante la fase de 
campo para la fase de diagnóstico, 
precisará la información faltante, por lo 
menos en lo relacionado con la 
georreferenciación y posibles eventos 
activadores. 

Geología, geomorfología, hidrología, 
coberturas vegetal, sísmica, 
información climática. 

Esta información está completa. No 
obstante en la fase de diagnóstico se 
detallará y complementará con la 
información primaria a generar. 

Densidad de población, densidad de 
construcción 

No se cuenta en esta información, se 
obtendrá como parte de la 
caracterización social de la cuenca. 

Costos de potenciales elementos 
afectados por ocurrencia del evento. 
Inicie de precios unitarios 

No se cuenta en esta información, se 
obtendrá como parte de la 
caracterización económica de la 
cuenca. Indicadores económicos y de 

desarrollo. 

Actividad volcánica del 
volcán Cerro Bravo. 
(Amenazas por: Caída de 
piroclastos, formación de 
domos, y por flujos de lava 
y lodo). 

El protocolo para la incorporación 
del componente de Riesgo en los 
POMCA, no hace mención sobre 
este tema para la amenaza 
volcánica.  
 
Por su parte el alcance técnico 
señala que para este tipo de 
eventos, así como otros diferentes 
identificados en la cuenca, se 
identificará, “…las necesidades de 
información e investigación para el 
avance en el conocimiento de esta 
tipología de eventos amenazantes, 
las cuales deberán ser incluidas en 
la fase de formulación en la 
estrategia de conocimiento del 
riesgo”20. 
 

Se cuenta con la información publicada 
por el Servicio Geológico Colombiano – 
SGC, y otros escritos y estudios que 
tienen como base la información del 
SGC. Es de destacar la información 
que hace parte del estudio de 
amenazas realizado por el Geólogo 
Carlos Borrero, la cual aporta 
importante avance en el conocimiento 
sobre este tipo de eventos.  
 
De igual forma se cuenta con 
información como la que se relaciona a 
continuación: 
 

 Manual de Geología para Ingenieros. 
Vulcanismo. Capítulo 6, la cual tiene 
links con otras publicaciones, las 
cuales tienen en común la 

                                                
20 Anexo. Alcances Técnicos para la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca. Corporación Autónoma 
Regional de Caldas (CORPOCALDAS). Mayo 2014. Pg. 49-50. 
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TIPO DE AMENAZA 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
(Protocolo para la incorporación 
del componente de Riesgo en los 

POMCA) 

INFORMACIÓN EXISTENTE 

No obstante lo anterior, se sabe que 
como mínimo debe contarse con el 
inventario de eventos históricos 
indicando: Fechas, eventos 
activadores, localización geográfica, 
identificación de las afectaciones 
causadas así como de los afectados. 

información disponible en la página 
Web del Servicio Geológico 
Colombiano. 

 Cerro Bravo, Tras Trescientos Años 
De Calma Volcánica, en el que hace 
un análisis general comparativo entre 
las características de una erupción 
del Nevado del Ruíz y las potenciales 
del Cerro Bravo. 

 Mapa Preliminar de Amenaza 
Volcánica – Volcán Cerro Bravo. Es 
un documento base para estudios y 
publicaciones actualizadas por parte 
de Instituciones de Investigación 
como la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 El documento pretende determinar 
las áreas potencialmente 
amenazadas por eventuales 
erupciones del volcán. 

Sequías 
 

Únicamente se cuenta con la 
información primaria recolectada 
durante la socialización y el Taller: 
“Reconociendo mi Territorio”, la cual, 
permitió identificar este tipo de eventos 
en la cuenca y especializarlos a escala 
veredal (no con detalle de 
georreferenciación).  
 
La Consultoría durante la fase de 
campo para la fase de diagnóstico, 
precisará la información faltante, 
mediante entrevistas con los 
funcionarios de Gestión de Riesgo de 
los municipios (oficinas de planeación, 
Gestión del Riesgo, bomberos, Cruz 
Roja, otro que aplique) y líderes 
comunales de las veredas donde se 
identificó la ocurrencia de este tipo de 
eventos. 
 

Vendavales 

  Además existen estudios donde se 
realiza zonificación de amenaza para 
cada uno de los eventos identificados, 
los cuales deben ser precisados para el 
presente POMCA y a la escala de 
trabajo establecida 1:25.000. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
Dentro de las actividades complementarias de la fase de aprestamiento, se realizaron los 
cinco espacios de socialización con las actores claves de la Cuenca, en las fechas que se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

 Tabla 35. Socialización del POMCA para la primera fase 

MUNICIPIO LUGAR FECHA HORA 

CORREGIMIENTO 
GUARINOCITO 

Institución Educativa Guarinocito 24/06/2015 11:00 am. 

FRESNO Auditorio Comité de Cafeteros 25/06/2015 10:00 am. 

MANZANARES Centro Cultural 26/06/2015 10:00 am. 

MARQUETALIA Teatrillo 27/06/2015 10:00 am. 

MARULANDA Casa de la Cultura 28/06/2015 11:00 am. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 
 
En el Anexo 1. se presentan los soportes del desarrollo de los cinco escenarios de 
participación efectuados, que incluyen: relatorías, videos, registro fotográfico y listados de 
asistencia. 
 
Para realizar la convocatoria de los cinco espacios de participación efectuados, se utilizó la 
difusión de cuñas radiales y la distribución de 1000 volantes, como material divulgativo, 
cuyos soportes se presentan en el Anexo 9.  
 
Así mismo, los aportes de los espacios de participación, fueron recolectados y se 
convirtieron en los insumos para retroalimentar el plan de trabajo, plan operativo del 
proyecto y sobre todo el análisis situacional inicial de la cuenca. 
 
Por otro lado, se efectuó un escenario de Retroalimentación Técnica con la comisión 
conjunta, realizado el día 10 de agosto del 2015 en la ciudad de Manizales, con la 
participación de la supervisión del contrato a cargo de Martha Patricia García y Luisa 
Fernanda Cardona, por parte de COPROCALDAS y de Carlos Mora y Fernando Mauricio 
Castro en representación de CORTOLIMA. 
 
En dicha actividad participaron por parte de la interventoría Martha González, profesional 
en aspectos hídricos, Roberto Núñez, Coordinador de la interventoría, Juan David Correa, 
profesional social y Álvaro Sánchez, Gerente de la interventoría. 
 
En la reunión se efectuó la presentación de los resultados obtenidos en la fase de 
aprestamiento a cargo del grupo social conformado por Gilberto Roncancio, Margarita 
Rincón y Lucero Henao. 
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En el Anexo 19, Resultados del escenario de retroalimentación técnica, se presentan los 
soportes como la relatoría, el acta de reunión, lista de asistencia y el registro fotográfico del 
mismo. 
  
Otra de las actividades complementarias efectuadas en la fase de aprestamiento, fue el 
diseño del logo y el lema o frase eslogan del POMCA: 
 

POMCA GUARINO   

Construyendo un futuro sostenible 

 
Para el tema del logo, se presentaron a consideración de la supervisión e interventoría del 
contrato, tres propuestas que pretenden plasmar el objetivo del POMCA. En el Anexo 20. 
Lema y logos, se presentan las propuestas del Logo. 
 
Como soporte de los resultados obtenidos y como herramienta para que la Corporación 
publique los resultados de la fase de aprestamiento, se presenta el resumen ejecutivo 
(Anexo 21) y en el Anexo 22, se adjunta la copia de los pendones diseñados y la 
presentación en power point estructurada con los resultados de la fase como material 
divulgativo difundido. 
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