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COMPONENTE PARTICIPACIÓN 
 
 
Cumpliendo con los Alcances Técnicos para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAs, el  Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, promulgó el Decreto 1640 del 02 de 
agosto de 2012, el cual establece dentro de las instancias de participación para los 
procesos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, al Consejo de Cuenca, 
y lo define como instancia consultiva y representativa de los actores que viven y 
desarrollan actividades en la cuenca hidrográfica. En este sentido, el Consejo de 
Cuenca es la instancia que la Corporación ha de consultar, en búsqueda de darle 
legitimidad a los procesos y decisiones que se tomen dentro del POMCA, así mismo 
se constituye en la instancia representativa 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 territorio. 
 
Lo anterior, sin desconocer las experiencias participativas que las Corporaciones 
han adelantado y que son necesarias a ser incluidas en la formulación o ajuste del 
POMCA, mediante la estrategia de participación, reconociendo  las lógicas sociales 
y culturales de cada territorio, y convergiendo en un mismo fin: construyendo una 
consciencia colectiva de las realidades que se viven en la cuenca con una 
apropiación por parte de los actores, que contribuya a implementar prácticas 
sostenibles alrededor de la misma.  
 
En este sentido, la participación en la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
deberá ser una apuesta por el cumplimiento de lo circunscrito en los principios y 
disposiciones constitucionales que consagran reglas y mecanismos para hacer 
efectiva la participación y considerar que la misma es un proceso continuo, colectivo 
y de largo plazo, que debe permitirles a los actores vincularse e interactuar de 
manera constante y asumir un rol activo en cada una de las fases de la ordenación 
y manejo. 
 
 
1.1. SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FRENTE A LA CONFORMACIÓN 
DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO TOTARE 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, dando aplicabilidad 
al contexto general planteado por la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico 
- PGIRH, y atendiendo las directrices emanadas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 509 del 21 de mayo 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”, suscribió el Convenio de Cooperación 311 del 06 de Agosto 
del 2013 con la Corporación Juvenil para la Preservación de los Recursos Naturales 
y el Medo Ambiente “PACHAMAMA”, el cual tiene como objeto: “Aunar esfuerzos 
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técnicos, económicos, y humanos para desarrollar el proyecto denominado: 
“Conformación y Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, y Formulación e 
Implementación del Programa de Cultura y Gobernanza del Agua en las Cuencas 
de los Ríos Coello y Totare”. 
 
El objetivo principal de la conformación de los Consejos de Cuenca es constituirse 
en el órgano consultivo de CORTOLIMA como Autoridad Ambiental, para hacer 
recomendaciones, observaciones y propuestas, así como presentar información 
relacionada con el proceso de ajuste a los Planes de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas del Río Totare. Esto con el fin de garantizar una instancia 
donde confluyen los diferentes actores e intereses representados en la cuenca, que 
permitan el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables,  de 
manera  que  se  consiga  mantener  o  restablecer  un  adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura 
físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos para las 
generaciones presentes y futuras del departamento del Tolima. 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por medio del Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 0509 de 2013 
estableció para la creación de los Consejos de Cuenca, y luego de haberse suscrito 
el convenio de cooperación, se inicia el proceso de socialización de la normatividad 
frente al tema en mención en cada uno de los municipios de la cuenca Totare: Santa 
Isabel, Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Venadillo y Piedras. 
 
Durante el proceso de socialización que garantizaría que la participación de las 
comunidades y la sociedad en la conformación de los consejos de cuenca se 
realizara  de  forma  adecuada,  se  llevaron  a  cabo  6  reuniones en cada uno de 
los municipios, con la participación de 110 representantes de las veredas y las tres 
(3) zonas urbanas (Ibagué, Alvarado y Anzoátegui), en las cuales participaron  
presidentes   de   juntas  de  acción  comunal,  veedores  ciudadanos, alcaldes 
municipales, secretarios de despacho, gerentes de las empresas prestadoras de 
servicio de acueducto y alcantarillado, representantes de acueductos veredales, 
organizaciones campesinas y de productores, reservas naturales y organizaciones 
no gubernamentales, y concejales. 
 
Tabla 1.Socializaciones de la normativa del consejo de cuencas 
 

MUNICIPIO LUGAR FECHA 

Alvarado Salón comunal Noviembre 19 de 2013 

Ibagué 
Biblioteca Barrio El Salado 
Auditorio CORTOLIMA 

Febrero 14 de 2014 
Febrero 18 de 2014 

Santa 
Isabel 

Alcaldía municipal Octubre 18 y 25 de 2013 

Venadillo Alcaldía municipal Octubre 24 de 2013 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014 
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De igual manera se adelantó una (1) reunión en las instalaciones del auditorio de 
CORTOLIMA el día 18 de febrero de 2014, con la presencia de representantes de 
organizaciones no gubernamentales y con representantes de organizaciones 
campesinas y Asociaciones que agremien sectores. 
 
La información sobre la conformación del Consejo de Cuenca del río Totare se 
socializó con los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas Calda 
viejo, La Caima, La Chumba, Betulia y Buenos Aires del municipio de Alvarado. 
 
Para conocer de los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
frente a la conformación del Consejo de Cuenca del río Totare, presidentes de juntas 
de acción comunal tanto de la zona urbana como rural de la cuenca del río Totare 
ver figuras 1 se dieron cita el 14 de febrero del 2014 en la Biblioteca del barrio El 
Salado del municipio de Ibagué. 
 
De igual manera, con el mismo objetivo, se reunieron el 19 de noviembre de 2013, 
en el salón comunal del municipio, los presidentes de las juntas de acción comunal 
del municipio de Alvarado Figura 3. 
 
Figura 1. Registro fotográfico de la socialización con los presidentes de juntas de 
acción comunal tanto urbana como rural de la cuenca del río Totare. 
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Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 

 
Figura 2. Registro fotográfico de la socialización con los presidentes de juntas de 
acción comunal tanto urbana como rural de la cuenca del río Totare. 
 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 
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Figura 3. Registro fotográfico de la socialización al Consejo Municipal, ediles y 
presidentes JAC del municipio de Alvarado. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2013 

 
A su vez, los días 18 y 25 de octubre del 2013, diferentes actores sociales del 
municipio de Santa Isabel, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal 
ver Figura 4 para conocer los lineamientos del ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en torno de la conformación de los consejos de cuenca. 
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Figura 4.Registro fotográfico de la socialización diferentes actores sociales del 
municipio de Santa Isabel. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2013 

 
 
1.2 ANALISIS DE ACTORES 

 
Desde la década del noventa a nivel mundial se ha planteado que la mejor forma de 
realizar la planificación, ordenación y gestión del recurso hídrico es la cuenca 
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hidrográfica, posición ratificada en diferentes conferencias de carácter ambiental, 
donde la necesidad de realizar la conformación de instancias institucionales que 
tengan como área de acción la cuenca. Estos planteamientos internacionales fueron 
incorporados en la normatividad ambiental de nuestro país, y que se evidencia en 
las referencias que realiza el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección del Medio Ambiente (Ley 2811 de 1974); la Ley 99 de 1993, la Ley 
388 de 1997, el Decreto 1729 del 2002 que reglamento la Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la Política Nacional para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Decreto 1640 del 2012. En toda esta 
normatividad se indica que la cuenca debe ser el espacio y el instrumento más 
adecuado para realizar la ordenación y el manejo integral de los territorios y sus 
recursos, pues en ella se presenta una interconexión e interdependencia de los 
elementos bióticos, abióticos y la sociedad. 
 
El agua es considerada un recurso estratégico para el desarrollo del país desde la 
Política Nacional del Recurso Hídrico, por lo tanto, su uso debe hacerse de forma 
racional, y eficiente. La planificación y gestión del agua se desarrollará desde un 
principio de “participación y equidad”, es decir que se convocará y tendrá en cuenta 
los puntos de vista y apreciaciones de los diferentes actores que viven dentro de 
una cuenca hidrográfica para elaborar y poner en práctica acciones que permitan 
realizar un uso eficiente y sostenible del agua, “propendiendo por la equidad social”. 
 
La Política Nacional del Recurso Hídrico establece como objetivo general: 
“Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso 
eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación 
de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor 
de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente”. En su planteamiento se evidencian palabras 
claves, que guiaran esta política, como son sostenibilidad del recurso, gestión y uso 
eficiente, conservación de los ecosistemas, agua factor de desarrollo, procesos de 
participación equitativa. Palabras y acciones que se encuentran dentro del concepto 
y visión del desarrollo sostenible. 
 
Un mecanismo o instrumento que puede desarrollar lo planteado por la Política del 
Recurso Hídrico es el Consejo de Cuenca, pues es a partir de esta instancia, en la 
cual habrá participación de todos los actores sociales e institucionales, que pueden 
proponer y realizar acciones que contribuyan a una gestión integral y eficiente tanto 
del recurso hídrico como de los demás recursos de la cuenca, y de esta forma ir 
integrando e implementando los principios de desarrollo sostenible. 
 
Para llevar a buen término los procesos de planificación, así como la 
implementación de acciones de uso sostenible y conservación del recurso hídrico 
es necesaria la vinculación y participación activa de los diferentes actores sociales, 
pus el cuidado y protección de este preciado recurso es responsabilidad de toda la 
sociedad. Esta participación no se puede limitar a ofrecer información sobre el 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
14 

 

estado de la cuenca, sino que como lo indican las diferentes normas ambientales 
relacionadas con la planificación y manejo del agua, esta participación también se 
refiere a su compromiso con etapas o fases de los procesos de planificación y 
manejo relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, 
programas y acciones. Pues sin el concurso de la sociedad y sus actores las 
inversiones y acciones implementadas para la protección y conservación del recurso 
hídrico no se desarrollarían de la mejor forma. 
 
Para que la participación de las comunidades y la sociedad en los proceso de 
planificación y ordenación de las cuencas del país se realicen de forma adecuada, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del Decreto 1640 de 
2012 y la Resolución  0509  de  2013  estableció  la  creación  de  los Consejos de 
Cuenca, como el espacio para que lo diferentes actores sociales puedan intervenir 
en las etapas del plan de ordenación de cuenca, este espacio es “la instancia 
consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades 
dentro de la cuenca hidrográfica”, es decir, que a través de ella tanto las 
organizaciones sociales como las instituciones privadas o públicas pueden plantear 
observaciones, sugerencias, propuestas, proyectos que consideren pertinentes e 
importantes para una adecuada planificación y manejo de los recurso de la cuenca, 
en especial el recurso hídrico por su carácter estratégico. 
 
 
1.3 MARCO LEGAL 
 
El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
decidió establecer una serie de pautas y criterios para hacer frente a la actual 
problemática del recurso hídrico que afronta nuestro país, teniendo como principios 
el uso eficiente del agua y la preservación tanto del recurso hídrico como de los 
ecosistemas estratégicos de los cuales depende su mantenimiento. 
 
La Política Nacional del Recurso Hídrico tiene como objetivo “…orientar la 
planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel 
nacional bajo un criterio de gestión integral del mismo…” (Ministerio De Ambiente Y 
Desarrollo Sostenible MADS. Política Nacional Del Recurso Hídrico 2010). Esta 
política se orienta por dos ideas básicas, una de ellas es considerar el agua como 
“…un bien natural de uso público administrado por el Estado…” a través de las 
autoridades ambientales. La segunda idea, es reconocer “…el carácter estratégico 
del agua para todos los sectores sociales, económicos y culturales del país…” 
(Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. Política Nacional Del 
Recurso Hídrico 2010). 
 
La Política Nacional del Recurso Hídrico debe “…abordar el manejo del agua como 
una estrategia de carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral que 
recoja las particularidades de la diversidad regional y las potencialidades de la 
participación de actores sociales e institucionales.” 
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Además, la Política Nacional del Recurso Hídrico debe “direccionar la gestión 
integral del recurso hídrico, establecer los objetivos y estrategias para el uso y 
aprovechamiento eficiente del agua y la prevención y control de la contaminación 
hídrica, considerando y armonizando los aspectos sociales, económicos y 
ambientales que inciden en dicha gestión.” (Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 
Sostenible MADS. Política Nacional Del Recurso Hídrico 2010) 
 
De otra parte, la Política Nacional del Recurso Hídrico establece que un actor 
importante para su desarrollo y alcance de metas y objetivos es el sector productivo, 
por esta razón se dispone que: “la Política Nacional para la GIRH tendrá un 
desarrollo especial para los sectores productivos a través de un documento 
CONPES que se formulará bajo la coordinación del Departamento Nacional de 
Planeación con el fin de establecer directrices y lineamientos sectoriales específicos 
en materia de la GIRH.”, es decir se fijarán unas tareas específicas para el sector 
con el objetivo de que realice un uso eficiente y ambientalmente sostenible del 
recurso hídrico de nuestro país.  
 
Para poder realizar este objetivo, en la Política Nacional del Recurso Hídrico se 
establecieron unos temas básicos que se deben abordar para conseguir la 
sostenibilidad del recurso hídrico y su uso eficiente, estos son: oferta, demanda, 
calidad, riesgo, fortalecimiento institucional, gobernabilidad. A partir de estos temas 
se fijan las estrategias y líneas de acción de esta política. 
 
En cuanto a los primeros cuatro temas, se indica la necesidad de establecer 
estudios y diagnósticos para determinar el estado de los ecosistemas y del recurso 
hídrico, para de esta manera determinar acciones y responsabilidades (de actores 
e instituciones) que contribuyan a cambiar la situación actual del recurso hídrico en 
las diferentes cuencas del nuestro país. 
 
Los temas de fortalecimiento institucional y gobernabilidad, se centran en la 
necesidad de reforzar las instituciones y los espacios de participación relacionadas 
con el tema ambiental, especialmente lo referido con el manejo integral del agua. 
Esto con el propósito de realizar procesos de planificación territorial orientados “en 
función de la oferta y la disponibilidad hídrica, así como en el control y vigilancia del 
recurso.” (Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible MADS. Política Nacional 
Del Recurso Hídrico 2010), teniendo como idea central la gestión integral del agua, 
así como su uso eficiente. 
 
Para lograrlo, se plantea que se debe dar participación a todos los usuarios del 
recurso hídrico en dichos procesos de planificación, así como en los procesos de 
evaluación y seguimiento de los mismos, para que con el apoyo de ellos se puedan 
realizar las acciones que contribuyan a establecer una gestión integral del agua en 
las diferentes cuencas del país.  
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Para el desarrollo de esta política el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
promulgo el Decreto 1640 del 2 de agosto del 2012 “por medio del cual se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”. En este decreto 
se establece que la ordenación de cuencas es un instrumento fundamental para 
desarrollar la planificación y ordenación del territorio y que las entidades que hacen 
presencia en la cuenca deben apoyar la financiación de los proyectos establecidos 
en los planes de ordenación de cuencas. (Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 
Sostenible - MADS. Decreto 1640 (2012). 
 
También, por medio del decreto, se crean dos instancias para la participación de los 
actores sociales en los procesos de planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográfica y acuíferos, los cuales son “Consejos de Cuenca” y “Mesas de 
Trabajo”, espacios en los cuales los diferentes actores sociales que hacen presencia 
en la cuenca pueden plantear sus posiciones frente a las propuestas y acciones que 
se pretenden desarrollar en la cuenca relacionadas con la planificación del uso, 
manejo y conservación de los recursos ambientales con que se cuentan. 
 
Los procesos de ordenación de cuencas de los que hace referencia el Decreto 1640, 
se deben realizar teniendo como referentes: la protección de las zonas y los 
ecosistemas estratégicos, la prevención de la degradación del recurso hídrico, los 
principios del desarrollo sostenible, el manejo del riesgo que pueda afectar ciertas 
condiciones de la cuenca y la priorización del uso del recurso hídrico para el 
consumo humano. (Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible - MADS. 
Decreto 1640 (2012). 
 
Además, para el desarrollo de las diferentes fases del proceso de ordenación de 
una cuenca hidrográfica, se establece que debe existir un “estrategia de 
participación”, en la cual desde un inicio se debe indicar y definir la forma, los 
espacios, los instrumentos, de participación de los diferentes actores sociales y “el 
proceso de conformación de los Consejos de Cuenca.” Además, en el capítulo V del 
Decreto 1640 de 2012, se determina el objetivo y las funciones de los Consejos de 
Cuenca así como lo referente a la participación de los actores sociales por medio 
de esta instancia.  
 
Adicionalmente el Ministerio de Ambiente estableció la Resolución 0509 del 21 de 
mayo de 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.” (Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 
Sostenible - MADS. Resolución 0509 de 2012). En esta resolución se establecen 
quienes pueden hacer parte de los Consejos de Cuenca, su forma de elección, el 
funcionamiento y su participación en los Planes de Ordenación de las Cuencas. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para la conformación de los Consejos de Cuenca (Ministerio De Ambiente Y 
Desarrollo Sostenible - MADS. Decreto 1640 (2012), es necesario realizar 
inicialmente una caracterización de los actores sociales e institucionales que hacen 
presencia en la cuenca, pero para poder llevar a cabo esta identificación, es 
necesario en primer lugar definir el concepto de actor social, para que a partir de 
este se determine que organizaciones o instituciones se pueden considerar un actor 
social y luego si realizar la caracterización. Para definir este concepto se tomó como 
referencia a García quien considera que un “actor” es: 
 

aquella entidad i) cuyos miembros están integrados en torno a similares - o al 
menos, convergentes - intereses, percepciones y creencias con respecto a un 
problema, ii) que cuenta con cierto grado de organización y recursos y con 
mecanismos para la resolución de conflictos internos, iii) que tiene los medios 
y la capacidad para decidir y /o actuar intencionada y estratégicamente para la 
consecución de un objetivo común como unidad suficientemente cohesionada, 
lo que le identifica y diferencia del resto y iv) a la que, por tanto, se le puede 
atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones. En otras 
palabras, un actor es una unidad de decisión - acción responsable. (García, 
Ester. 2007). 
 

A partir de lo planteado por García, un actor social tendría que tener como mínimo 
los siguientes atributos: unos intereses comunes, una organización interna y la 
capacidad para tomar decisiones o acciones. En cuanto a la toma de decisiones 
estas no solo depende del actor sino que allí se debe tener en cuenta su relación 
de poder con los demás actores con los cuales tenga que interactuar, para dar 
solución a una situación determinada. 
 
Hacia la misma dirección apunta Pirez, pues para él, el papel que juegan los actores 
de una ciudad “…depende de la forma particular en que se organicen como   
unidades   de   acción   y   ello depende, también, de su relación con el territorio…” 
(Pírez, Pedro. 1995). También recalca que esa capacidad de acción o decisión 
depende del poder que tenga dicho actor social “dentro del sistema de relaciones” 
en el cual se desenvuelva. 
 
A partir de lo planteado hasta aquí, se puede concluir que la sociedad se mueve y 
encuentra solución a sus problemas, a través de la acción e interacción de los 
diferentes actores sociales que se encuentran dentro de un territorio determinado. 
De allí la importancia de convocarlos y vincularlos a los diferentes procesos de 
planeación y de toma de decisiones, puesto que sin su participación y compromiso 
los procesos de planificación y ejecución de acciones no tendrán un resultado 
positivo. 
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1.5 ¿QUIÉNES SON LOS ACTORES EN LA CUENCA? 
 
Los actores sociales e institucionales de la cuenca, se ubican dentro de un contexto 
global, nacional, regional y municipal o local, enmarcados dentro de lo productivo, 
lo gubernamental, lo social y lo académico. (PACHAMAMA 2014) 
 
Actor Productivo: Este grupo de actores serían, siguiendo los planteamientos de 
Pirez, los “Actores que realizan procesos orientados predominantemente por una 
lógica de obtención de ganancia en la producción de y en la ciudad.”, es decir que 
son los encargados de ofrecer una serie de bienes y servicios de los cuales obtienen 
una ganancia pero al mismo tiempo generan un beneficio colectivo. 
 
Actor Gubernamental: Este sería según el análisis de Pirez “Actores que participan 
en la producción de la ciudad orientados predominantemente en función de una 
lógica política..”, es decir que son “los actores gubernamentales, que producen la 
ciudad en forma directa, con los componentes que no son ofrecidos por los capitales 
individuales y, también, en forma indirecta al establecer parámetros que orientan la 
acción de los actores privados: normas, planes, acción indirecta generando cambios 
en las actividades de los actores privados, etc.”. 
 
Actor Social: Según el análisis de Pirez existe un grupo de actores sociales que el 
cataloga como “actores que se determinan en razón de lo que podemos denominar 
la lógica de la necesidad.”, en este se agruparían todo tipo de organización social 
que esta fuera de la lógica del sector gubernamental y productivo y que realiza 
demandas de carácter solidario o reivindicativo a estos dos actores. 
 
Actor Académico: Un cuarto grupo de actores estaría conformado por los que se 
guían por “la lógica del conocimiento”, en este grupo se encontrarían las 
instituciones académicas y entidades privadas de carácter técnico que emiten 
conceptos con los cuales los demás actores o instituciones pueden tomar 
decisiones. 
 
 
1.6 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA CUENCA TOTARE 
 
1.6.1 Recopilar, revisar y listar 

 
Para iniciar este ejercicio de identificación de las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas que viven y desarrollan actividades en el área de la cuenca 
Totare, se recopilo y reviso la información secundaria que sobre juntas de acción 
comunal, Asociaciones de productores y ONG’s manejan las administraciones 
municipales de Cajamarca, Totare, El Espinal, Flandes, Ibagué, Rovira y San Luis 
a través de las secretarías de Gobierno, Planeación e Infraestructura y Bienestar  
Social y, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATAS. 
Así mismo se recurrió a las bases de datos de las Cámaras de Comercio de El 
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Espinal e Ibagué sobre sus afiliados, y a la información que maneja la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Totare, así como a las organizaciones no 
gubernamentales que están inscritas en la base de datos de esta entidad. 
 
Esta información luego de ser corroborada en las reuniones y visitas de campo que 
se adelantaron en el proceso de socialización de la normatividad para la 
conformación de los Consejos de Cuenca, con diferentes actores de la cuenca del 
río Totare, se almacenó en una base de Datos Dinámica 
(es.wikipedia.org/wike/base de datos) por municipio, con el fin de poder acceder a 
ella de manera rápida y estructurada. 
 
A partir de la información recopilada, se identificaron los siguientes actores: juntas 
de acción comunal; organizaciones no gubernamentales; Asociaciones de 
campesinos; empresas industriales y comerciales del Estado - Municipal 
prestadoras del servicios de acueducto y alcantarillado; Empresa de Servicios 
Públicos - Municipal - Sociedad Anónima; organizaciones autorizadas para prestar 
el servicio de acueducto; organizaciones que agremiadas por sector agropecuario, 
industrial y de servicios; universidades e institutos técnicos; entes territoriales; 
reservas naturales de la sociedad civil y Asociaciones o juntas de usuarios de 
acueducto veredal. 
 
1.6.2 Clasificar  
 
Teniendo en cuenta los lineamientos que la Resolución 0509 del 21 de mayo del 
2013 entrega para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación 
en las fases de su Plan de Ordenación y Manejo Ambiental, la caracterización de 
actores de la cuenca Totare parte de la clasificación que de personas naturales y 
jurídicas, públicas y privadas hace esta disposición en su Artículo Segundo del 
Capítulo II, en el cual señala que esta instancia consultiva y representativa estará 
integrado por:  
 

• Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. 

• Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido 
ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus 
prácticas tradicionales de producción y hayan conformado su consejo 
comunitario de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

• 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. 
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• Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

• Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 

• Los demás, que resulten del análisis de actores.  
 

Figura 5. Actores de la Cuenca del Río Totare. 
 

 
Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014 

 
Es a partir de esta clasificación generada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible que se realiza la siguiente caracterización. 
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1.6.2.1 Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca 
 
El Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior profirió el acto administrativo 
1988 del 13 de diciembre del 2013, mediante el cual certifica en su artículo primero, 
que en el área de la cuenca del río Totare localizada en jurisdicción de los municipios 
de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Murillo, Piedras, Santa Isabel y Venadillo, 
departamento del Tolima no se registra presencia de comunidades indígenas, rom 
y minorías.  
 
1.6.2.2 Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica  
 
En cuanto a la presencia de este actor en el área de la cuenca del río Totare 
localizada en jurisdicción de los municipios de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, 
Murillo, Piedras, Santa Isabel y Venadillo, departamento del Tolima, el Director de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior profirió el acto administrativo 1988 del 13 
de diciembre del 2013, mediante el cual en su artículo segundo certifica, que no se 
registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras. 
 
1.6.2.3 Organizaciones que asocien o agremien campesinos 
 
Son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo 
fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus miembros, 
independientemente de su situación jurídica o grado de formalización se 
caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común. 
Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del 
desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la obtención de 
créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo el bienestar de sus 
miembros. (www.fao.org/docrep/organizaciones campesinas). 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Decreto 2716 de 1994 en 
el Capítulo I, Artículo 2, define la Asociación Campesina así: “es la persona jurídica 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida o que se constituya por 
campesinos y que tenga como objeto principal la interlocución con el Gobierno 
Nacional en materia de reforma social agraria, crédito agropecuario, mercadeo, 
comercialización y asistencia técnica agropecuaria”. 15 No. razón social 
representante legal dirección teléfono correo electrónico 1. Asociación nacional de 
usuarios campesinos de Colombia, ANUC Edgar Angarita de la parra carrera 6 no. 
6 - 53 armero guayabal 3143408735 anuctolima1970@hotmail.com 
 
En el país existe la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, 
ANUC, creada de conformidad con el Decreto 755 del 2 de Mayo de 1967 y la 
Resolución 061 de 1968, es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo es organizar, capacitar y representar a los campesinos, y actuar como 
su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el gobierno y la 

mailto:anuctolima1970@hotmail.com
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sociedad, para defender, gestionar y reivindicar sus derechos económicos, políticos, 
sociales y culturales asegurando el total respeto y garantías que le otorgan la 
constitución y la ley (Anuc.co/dynamicdata/quienes somos). 
 
En el Tolima la ANUC se constituyó en el año 1970, hoy con 23.000 afiliados de los 
cuales, 17.000 están activos, tiene presencia en 39 municipios del departamento. 
 
Tabla 2. Organizaciones que asocien o agremien campesinos en la cuenca del río 
Totare. 
 

 
Fuente: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC.  Adaptada 

ONG: PACHAMAMA –CORTOLIMA 2014. 

 
En la cuenca Totare la presencia de la ANUC se evidencia con el reconocimiento 
del Ministerio de Agricultura de la personería jurídica de las asociaciones de 
usuarios campesinos municipales de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Piedras, Santa 
Isabel y Venadillo. 
 
Tabla 3. Asociaciones de usuarios campesinos municipales en la cuenca del río 
Totare. 
 

 
Fuente: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC. Adaptada 

ONG: PACHAMAMA.- CORTOLIMA 2014 

 
Nota: Las personas que hacen parte de este actor social en la cuenca del río Totare, 
son las que realizan un uso más cotidiano con el recurso hídrico, pues lo utilizan 
tanto para el consumo humano como para sus actividades productivas, además 
ellos son los primeros que se ven afectados cuando se presenta un deterioro en la 
cantidad y calidad del agua. 
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1.6.2.4 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos  
 
En cuanto a las Organizaciones que Asocien o Agremien Sectores Productivos, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo las define como la persona jurídica de derecho 
privado y sin ánimo de lucro, constituida por quienes adelantan una misma actividad 
agrícola, pecuaria, forestal, piscícola, acuícola, de desarrollo rural, o por quienes 
representen actividades agroindustriales o de servicios complementarios de la 
producción agropecuaria con el objeto de satisfacer o defender los intereses 
comunes de sus asociados y contribuir al desarrollo del sector rural colombiano. 
 
En la cuenca Totare las Organizaciones que Asocian o Agremien Sectores 
Productivos se clasificaron por sector Primario o Agropecuario, sector Secundario o 
Industrial y sector Terciario o de Servicios.  
 
En el sector Primario o Agropecuario, que es el que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación 
(agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca), se identificaron 29 asociaciones, 
de ellas 22 basan su actividad económica en la producción de alimentos como 
aguacate, café, frutas, y arroz, entre otros; cuatro (4) asociaciones ubicadas en los 
municipios de Alvarado, Ibagué y Santa Isabel están dedicadas a actividades 
acuícolas. De otra parte, desarrollando actividades avícolas, apícolas y pecuarias, 
se identificaron tres (3) asociaciones, ubicadas en el municipio de Ibagué. 
 
Este sector por las actividades que realiza utiliza grandes cantidades del recurso 
hídrico en especial la actividad agrícola que se desarrolla dentro de la cuenca. Por 
tal motivo cuando se presenta afectación en la cantidad y calidad de este recurso 
se ve seriamente afectada la actividad productiva del sector. 
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Tabla 4. Sector Primario o Agropecuario en la cuenca del río Totare. 
 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Adaptada ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 
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Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Adaptada ONG: PACHAMAMA - CORTOLIMA 

 
En cuanto al sector Secundario o Industrial que es el que comprende todas las 
actividades relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros 
tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación 
de nuevos productos, en la cuenca del río Totare se identificaron tres (3) 
asociaciones en el subsector extractivo que comprende la extracción de minera y 
de petróleo y las empresas generadoras de energía, en el municipio de Ibagué. 
 
Y finalmente en el tercer sector o de Servicios, que incluye todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que ofrecen servicios como 
el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, las 
cooperativas, las cajas de compensación familiar y las empresas solidarias de salud, 
se identificaron en la cuenca del río Totare 13 asociaciones, todas ubicadas en el 
municipio de Ibagué. De estas asociaciones tres (3) están dedicadas a actividades 
de comercio, dos (2) a transporte, seis (6) a servicios financieros, una (1) a turismo 
y una (1) a construcción. 
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Tabla 5. Sector Secundario o Industrial en la cuenca del río Totare. 
 

 
Fuente: - Cámara de Comercio de Ibagué. Adaptado ONG: PACHAMAMA – 

CORTOLIMA 2014 

 
Tabla 6. Sector Terciario o de Servicios en la cuenca del río Totare. 
 

 

 
Fuente: - Cámara de Comercio de Ibagué. Adaptado ONG: PACHAMAMA – 

CORTOLIMA 2014 

 
En el auditorio de CORTOLIMA se realizó una socialización de la normatividad 
frente a la conformación de los consejos de cuenca, a la que asistieron el 18 de 
febrero del 2014, varios representantes del sector productivo del departamento. 
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Figura 6. Registro fotográfico de la socialización con los actores de la Cuenca del 
río Totare, en la sede de CORTOLIMA. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 
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Figura 7 Registro fotográfico de la socialización con los actores de la Cuenca del 
río Totare, en la sede de CORTOLIMA. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 

 
1.6.2.5 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
Se reconocen en este grupo de actores los acueductos urbanos y rurales presentes 
en la cuenca, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. De acuerdo al 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios en el área de la cuenca del río Totare están 
certificados 16 prestadores de servicios, ubicados en los municipios de Alvarado, 
Anzoátegui, Ibagué, Piedras, Santa Isabel y Venadillo. 
 
Hay que señalar que, aunque la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 
S.A. E.S.P., IBAL se surte de las aguas del río Coello, también atiende con el 
servicio a las familias ubicadas sobre la cuenca del río Totare. En relación al 
municipio de Murillo, aunque la SUI certifica la Junta Administradora de Servicios 
Públicos de la localidad, esta no se encuentra asentada sobre la cuenca Totare. 
 
Los actores antes mencionados tienen una relación más directa con el recurso 
hídrico pues son los encargados de captar y distribuir el recurso hídrico a los 
habitantes de la cuenca, es decir que son los interesados en solucionar las 
dificultades y problemas que se presentan a nivel de cantidad, calidad y manejo 
eficiente y sostenible del recurso en la cuenca del río Totare. 
 
1.6.2.6 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
 
Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 
ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional, 
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con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común. Las ONG 
realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas 
de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la 
participación de la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como 
mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación 
de acuerdos internacionales. Algunas están organizadas sobre temas específicos, 
tales como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. 
 
Tabla 7. Prestadores de Servicios en la cuenca del río Totare. 
 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Adaptado ONG: 

PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014 
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En el departamento del Tolima se han conformado asociaciones voluntarias de 
ciudadanos, que dedican sus esfuerzos a cubrir diversas necesidades, desde 
acciones de defensa, investigación, desarrollo económico y humano, cultura y 
educación, turismo, medio ambiente y ecología, entre otros.  
 
Específicamente en el área de la cuenca Totare se identificaron y clasificaron 78 
organizaciones no gubernamentales ubicadas en los municipios de Ibagué y Santa 
Isabel. De ellas el 99% tienen su sede ubicada en la capital del Tolima. En el 
municipio de Santa Isabel funciona el Cabildo Verde. Estas organizaciones además 
de ser usuarios del recurso hídrico están cumpliendo una labor importante dentro 
de la cuenca, pues están generando acciones para mejorar la relación y el uso de 
la población de la cuenca respecto al agua. El 4 de diciembre del 2013, En el 
auditorio de CORTOLIMA, los representantes legales de las ONG’s del Tolima, 
participaron de la reunión programada para presentar la normatividad que conforma 
el Consejo e cuenca del río Totare. Figura 8. 
 
Figura 8. Auditorio de CORTOLIMA, socialización de los lineamientos para la 
conformación de los consejos de cuenca. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2013 
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Figura 9. Auditorio de CORTOLIMA, socialización de los lineamientos para la 
conformación de los consejos de cuenca. 
 

 

 

 

 
 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2013 
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Tabla 8.  Organizaciones No Gubernamentales en la cuenca del río Totare. 
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Fuente: Ong: PACHAMAMA - CORTOLIMA - Cámara de Comercio de Ibagué 
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1.6.2.7 Juntas de Acción Comunal  
 
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron creadas en Colombia bajo el mandato 
de Alberto Lleras Camargo a través de la Ley 19 de 1958, con el fin que las 
comunidades tanto urbanas como rurales se organizarán y de manera autónoma 
buscarán mejorar las condiciones de vida de sus asociados. 
 
La JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo 
de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y 
recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. (Documento Conpes 
3661. Política Nacional para el Fortalecimiento de los Organismos de Acción 
Comunal. 
 
En la cuenca del río Totare se identificaron 496 juntas de acción comunal 
acreditadas legalmente, de las cuales el 75% están ubicadas en la zona urbana. El 
82% de estas organizaciones cívicas de gestión social comunal representan los 
barrios, urbanizaciones, conjuntos y multifamiliares, y veredas del municipio de 
Ibagué. La Tabla 9 muestra en detalle las juntas de acción comunal por municipio, 
con su respectivo representante con área de acción en el área urbana. 
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Tabla 9. Juntas de Acción Comunal de la zona urbana en la cuenca del río Totare. 
 

 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
38 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
48 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
49 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Participación 
53 

 

 

 
Fuente: ONG: PACHAMAMA –CORTOLIMA 2014 

 
El mayor número de juntas de acción comunal de la zona rural están registradas por 
el municipio de Ibagué, distribuidas en los corregimientos de Buenos Aires, 
Calambeo, El Salado, San Bernardo y San Juan de la China. Hay que señalar que 
las veredas China Alta, China Medial, El Manantial, El Placer, La Esmeralda, La 
Pradera, Puerto Colombia, Quebrada Negra, Santa Helena y Verdun del municipio 
de Anzoátegui, aunque tienen su área asentada sobre la cuenca del río Totare, no 
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tienen debidamente legalizada la junta de acción comunal para el periodo 2012 – 
2015. 
 
Las diferentes juntas de acción comunal además de ser usuarios del recurso hídrico 
de la cuenca, es otro grupo de actores de intervienen (por medio de acciones o 
proyectos) en temas relacionados con el uso y manejo eficiente del agua, así como 
en la protección del mismo recurso. 
 
Tabla 10. Juntas de Acción Comunal de la zona rural en la cuenca del río Totare. 
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Fuente: ONG: PACHAMAMA –CORTOLIMA 2014 
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1.6.2.8 Instituciones de Educación Superior 
 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
(www.mineducacion.gov.co) 
 
De acuerdo a la Ley 30 de 1992, que declara que la Educación Superior es un 
proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media 
o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 
académica o profesional, y teniendo en cuenta que esta se imparte en dos niveles 
pregrado y postgrado, la clasificación de estas entidades en la Cuenca Totare se 
hace bajo esos parámetros, que a continuación se indican.  
 
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación:  

✓ Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 
✓ Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 
✓ Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).  

 
La educación de posgrado comprende los siguientes niveles:  

✓ Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica 
Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 

✓ Maestrías.  
✓ Doctorados.  

 
En relación a las instituciones universitarias y/o universidades en la cuenca Totare 
se identificaron once con sede en Ibagué. De ellas la Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior CUN, la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
UNIMINUTO, la Universidad de Ibagué, la Universidad del Tolima y la Corporación 
Universitaria Remington dentro de su oferta académica ofrecen Programas de 
Posgrado, Pregrado, Tecnológicos y Técnicos.  
 
Así mismo, funcionan la Universidad Santo Tomás y la Universidad Antonio Nariño, 
ambas con Programas de Posgrado, Pregrado y Tecnológicos, y a diferencia de la 
primera en el segundo claustro se ofrece Educación Continuada (cursos, seminarios 
y diplomados). 
 
Mientras la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD ofrece Programas de 
Posgrado, Pregrado y Técnicos, la Fundación Universitaria San Martin solo brinda 
Programas de Pregrado y la Universidad Católica de Colombia Programas de 
Posgrados.  
 
En el área de la cuenca Totare, también funciona la Universidad Cooperativa de 
Colombia con Programas de Posgrado y Pregrado.  

http://www.mineducacion.gov.co/
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Estas instituciones además de ser usuarios del recurso hídrico de la cuenca, 
también pueden contribuir a generar procesos que permitan identificar situaciones 
que afecten las diferentes fuentes hídricas, así como a su posible solución. También 
pueden apoyar a las instituciones gubernamentales, a las ONG`S y demás actores 
sociales de la cuenca para generar acciones y proyectos que permitan la 
planificación, ordenación y manejo de los recursos de la cuenca, especialmente el 
hídrico.  
 
Tabla 11. Instituciones de Educación Superior en la cuenca del río Totare. 
 

 
Fuente: ONG: PACHAMAMA –CORTOLIMA 2014 

 
1.6.2.9 Municipios con Jurisdicción en la Cuenca 
  
El municipio es una entidad territorial que goza de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley, de acuerdo a los 
Artículos 286 y 287. Como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
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sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes (Artículo 311).  
 
Esta carta magna señala en su Artículo 314 que en cada municipio habrá un alcalde, 
jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido 
popularmente para períodos de tres años, no reelegible para el período siguiente. 
 
Como actor del sector institucional local, los municipios con jurisdicción en la cuenca 
del río Totare son Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Murillo, Piedras, Santa Isabel y 
Venadillo.  
 
Estas entidades territoriales son las encargadas de administrar, planificar, ordenar 
el espacio y los servicios públicos para los habitantes tanto de la cuenca del río 
Totare, como del resto de los habitantes de los municipios. Además, son las 
encargadas de promover el desarrollo sostenible, el uso y manejo eficiente y 
sostenible del recurso hídrico. Así mismo son las instituciones llamadas a coordinar 
procesos que contribuyan a implementar el desarrollo sostenible. 
 
Tabla 12. Municipios con jurisdicción en la cuenca del río Totare. 
 

 
Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014 

 
1.6.2.10 Departamento con Jurisdicción en la Cuenca 
 
La Constitución Política Colombiana en su Artículo 298 indica que .los 
departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales 
y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Constitución; así mismo ejercen 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes.  
 
En el caso específico de la cuenca del río Totare el único departamento con 
jurisdicción en ella, es el Tolima, de ahí que la representación en el Consejo de 
Cuenca es únicamente del Gobernador y/o su delegado. 
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Esta entidad territorial también se encarga de administrar, planificar, ordenar el 
espacio y los servicios públicos para los habitantes tanto de la cuenca del río Totare, 
como del resto de los habitantes del departamento. Además, se encarga de 
promover el desarrollo sostenible, el uso y manejo eficiente y sostenible del recurso 
hídrico. Así mismo es una institución llamada a coordinar procesos que contribuyan 
a implementar el desarrollo sostenible en la cuenca y la región.  
 
Tabla 13. Departamentos con jurisdicción en la cuenca del río Totare. 
 

 
Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 

 
1.6.2.11 Otros Actores en la Cuenca  
 
Una vez adelantado en la cuenca del río Totare el proceso de identificación y 
clasificación de los actores, de acuerdo a los lineamientos que entrega la Resolución 
MADS No. 0509 del 2013 sobre los integrantes del consejo de cuenca, se evidencia 
la presencia de otras personas que cumplen roles diferentes a los enunciados en el 
artículo Segundo, que viven y desarrollan actividades entorno al recurso hídrico. 
Dicha presencia se logra confirmar al momento de realizarse los acercamientos a 
los municipios para socializar la normatividad frente a la conformación de los 
consejos de cuenca. La visión de esos otros actores es importante, conocer 
intereses y enfoques de diferentes, y poder establecer un intercambio de saberes y 
puntos de vista, con los integrantes que señala la Resolución MADS No. 0509 del 
2013 sería de gran aporte para el ajuste al Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca. Los otros actores de la cuenca del río Totare que se encontraron son:  
 
1.6.2.11.1  Reserva Natural de la Sociedad Civil  
 
Los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 establecieron las Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil como la parte o el todo del área de un inmueble que conserve  
una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la 
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. En la cuenca del río Totare se 
identificó la Reserva Natural Bruselas ubicada en el corregimiento San Bernardo del 
municipio de Ibagué, la cual se encuentra asociada a la Asociación Red Colombiana 
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RESNATUR, la cual está conformada 
por propietarios de predios o fincas que voluntariamente los declararon como 
reservas naturales privadas, y las tienen destinadas a la recuperación natural y 
valoración cultural, la reproducción de especies útiles y amenazadas, y el desarrollo 
sostenible a través de la búsqueda y aplicación de alternativas sociales, económicas 
y tecnológicas amigables con la naturaleza.  
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1.6.2.11.2  Acueductos Veredales. 
 
Ante la poca posibilidad de acceder a los sistemas de acueducto convencional de 
las poblaciones cercanas a donde habitan, las comunidades rurales han construido 
sus propios sistemas de aprovisionamiento de agua para satisfacer sus 
necesidades vitales, con recursos propios, y en algunos casos con el apoyo del 
gobierno departamental o municipal. Los acueductos veredales se constituyen en 
un actor social de gran importancia para las cuencas hidrográficas en el 
departamento del Tolima, porque además de ser quienes aprovisionan de agua a la 
comunidad rural, son quienes salvaguardan los nacimientos de agua, que alimentan 
las quebradas o tributarios que van finalmente a desembocar a las cuencas 
hidrográficas. Aunque muchos de estos acueductos son pequeñas infraestructuras, 
que cuentan con los elementos mínimos para su funcionamiento, las labores de 
mantenimiento, limpieza de tanques, adecuación de redes domiciliarias, y labores 
de limpieza y siembra de árboles de la zona que circunda la cuenca abastecedora 
son actividades permanentes que lideran las asociaciones o juntas de acueducto. 
Además de estas acciones, este actor genera también un impacto negativo en toda 
la cuenca, al ser los primeros que contaminan las fuentes hídricas con sus 
actividades económicas, y por el manejo inadecuado de aguas residuales. A ello se 
suma la falta de conciencia en el uso que realizan del agua, al desperdiciarla sin 
control alguno. En la cuenca del río Totare y de acuerdo al Plan Maestro de Aguas 
de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA cuentan con 
concesión de aguas 31 acueductos veredales, ubicados seis (6) en el municipio de 
Alvarado, tres (3) en el municipio de Anzoátegui, 19 en el municipio de Ibagué, uno 
(1) en el municipio de Santa Isabel y dos (2) en el municipio de Venadillo.  
 
Tabla 14.  Acueductos veredales ubicados en la cuenca Totare. 
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Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 

 
 

1.7 RELACIÓN DEL ACTOR CON EL RECURSO HÍDRICO 
 
Tabla 15. Relación de Actores con el Recurso Hídrico. 
 

ACTOR  RELACIÓN CON EL RECURSO HÍDRICO  

 
 
 
 
 

Como se mencionó anteriormente los miembros que 
hacen parte de las asociaciones de campesinos son 
los primeros en hacer uso del recurso agua, 
especialmente en las actividades agropecuarias que 
desarrollan, las cuales en algunas ocasiones 
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ACTOR  RELACIÓN CON EL RECURSO HÍDRICO  

 
 
 
 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS  

demandan gran cantidad de este recurso, por esta 
razón ellos son actores importantes para el 
desarrollo de actividades y acciones orientadas a 
conservar y dar un uso eficiente de este preciado 
bien ambiental.  
 
Por su relación tan próxima con el recurso hídrico 
estas asociaciones estarían interesadas en 
participar en los procesos de planificación que se 
direccionen desde el Consejo de Cuenca. Claro que, 
si bien ellos pueden aportar información sobre 
situaciones puntuales de la cuenca y apoyar las 
acciones a realizar, realmente estas organizaciones 
de base tienen poco poder de decisión, capacidad 
de influir y recursos financieros para hacer frente a 
los diferentes problemas ambientales de la cuenca. 
Por esta razón, al ser miembros del Consejo su 
capacidad de influir y tomar decisiones, cambiaria y 
podrían contribuir, como se mencionó anteriormente 
con su conocimiento, al mejoramiento del recurso 
hídrico de la cuenca del rio Totare de una forma muy 
activa. Es importante tener en cuenta que, por su 
gran dimensión geográfica, las diferentes 
asociaciones realizan usos diferentes del recurso 
hídrico y su impacto sobre el son disimiles, pero 
todos deben participar y contribuir a la solución de la 
problemática ambiental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR PRODUCTIVO  

El actor productivo de la cuenca está representado 
especialmente por actividades y agremiaciones del 
sector primario, terciario y en menor cantidad del 
sector secundario. Esta estructura productiva ha 
llevado a que se dé una gran demanda del recurso 
hídrico por parte de este sector, especialmente el 
sector agrícola e industrial. Lamentablemente la 
utilización del agua por parte de estos actores no 
tiene en cuenta los criterios de gestión y eficiencia, 
así como la protección y sostenibilidad tanto de la 
oferta como de los ecosistemas estratégicos. Esto 
se presenta en parte por la falta de conciencia y 
cultura ambiental en la mayoría de los gremios.  
 
Pero al ser el sector productivo uno de los 
principales usuarios del recurso agua se considera 
que sus integrantes tienen un gran interés de 
participar en el proceso de ordenación y en el 
Consejo de Cuenca, pues desde allí ellos podrán 
contribuir a solucionar los problemas ambientales. 
Además de su interés, los integrantes del sector 
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ACTOR  RELACIÓN CON EL RECURSO HÍDRICO  

pueden aportar conocimiento tanto técnico como de 
aspectos del área de su influencia, por esta razón su 
capacidad de influir en los procesos de ordenación y 
planificación de la cuenca es importante, así mismo 
cuentan con espacios para gestionar recursos y 
pueden asumir el direccionamiento de algunas 
acciones para el desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS PRESTADORES 
DEL SERVICIO 

En la cuenca además de las empresas municipales 
se encuentran algunos particulares, con 
autorización, para la prestación del servicio de 
acueducto. Estas entidades tiene una relación 
contradictoria con el recurso hídrico del área de su 
influencia, por una parte captan y distribuyen el agua 
en los municipios, lo que las convierte en el segundo 
sector que demanda mayor cantidad de este 
recurso, además de su intervención en los 
ecosistemas asociados a las fuentes hídricas con la 
construcción de infraestructura.  
 
Esta relación lleva a que estas instituciones realicen 
acciones directas para la protección y uso eficiente 
del agua, así como campañas en los municipios para 
crear e incentivar en los usuarios una utilización 
eficiente de este preciado recurso. La segunda 
relación es totalmente opuesta, pues ninguno de los 
municipios de la cuenca posee planta de tratamiento 
de aguas residuales, por lo cual estos residuos son 
arrojados directamente a las fuentes hídricas, esta 
situación afecta a los habitantes de ciertos sectores 
de los municipios y a la cuenca en general, en los 
cuales el recurso hídrico se ve contaminado por este 
tipo de vertimientos. Esto muestra como este actor 
está afectando gravemente el recurso agua por la 
forma como se destina las aguas residuales.  
 
Se asume que los miembros de este actor tendrían 
interés de participar en el Consejo de Cuenca, así 
como en los procesos de ordenación, pues ellos 
cuentan tanto con el poder de decisión, como con el 
conocimiento técnico y los recursos financieros que 
pueden ser utilizados y direccionados para afrontar 
de una manera adecuada los problemas de 
contaminación y uso ineficiente del agua en la 
cuenca.  

 
 
 

Estas organizaciones de base y sus integrantes en 
primera instancia son usuarios del agua de la 
cuenca. Pero dentro de sus acciones y finalidades 
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ACTOR  RELACIÓN CON EL RECURSO HÍDRICO  

 
 
 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES  

se presentan como organizaciones encargadas de 
la protección del ambiente, en especial lo 
relacionado con el recurso hídrico, esta situación 
lleva a plantear que es necesario que ellas tengan 
una participación en los procesos de ordenación de 
la cuenca. Por sus finalidades las ONGS tendrían un 
gran interés de participar en el Consejo de Cuenca, 
ya que desde allí ellas podrían intervenir de una 
forma más directa en las decisiones que intervengan 
y protejan el ambiente y de esta forma tener un 
mayor poder de decisión en temas que contribuyan 
a la protección y uso eficiente de los recursos de la 
cuenca en especial el agua.  

 
 
 
 
 
 
 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL  

Además de ser usuarios del recurso hídrico, en 
algunas zonas de la cuenca administran el tema de 
la captación y distribución del agua a los habitantes, 
esto indica que tienen responsabilidad en el uso 
eficiente de este recurso. De allí la importancia de su 
participación en la definición de acciones y procesos 
de planificación de la cuenca. 
 
Si bien, los integrantes de este actor no tienen 
mucho poder de decisión e influencia en los 
espacios donde se toman las decisiones, si pueden 
tener mucho interés de participar en los procesos de 
planificación de la cuenca. De allí la importancia de 
su participación en espacios como el Consejo de 
Cuenca, ya que estas organizaciones de base 
pueden contribuir a que muchas de las acciones y 
planes se pueden desarrollar de forma adecuada.  
 

 
 
 
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR  

Además de ser usuarios del recurso agua, sus 
diferentes programas relacionados con los aspectos 
ambientales, y la realización de estudios y análisis 
de los recursos ambientales y su estado actual, 
pueden ser elementos claves de consulta durante 
los procesos de ordenación de la cuenca.  
 
Su capacidad de influir en las decisiones políticas y 
administrativas relacionadas con los recursos 
ambientales es mínima, pero su inclusión en el 
Consejo de Cuenca pueden contribuir a utilizar su 
conocimiento técnico y científico para elaborar y 
llevar a la práctica acciones, planes y programas que 
redunde de forma positiva en la cuenca, puede ser 
que no todas las instituciones estén interesadas en 
participar, es posible que solo muestren interés las 
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ACTOR  RELACIÓN CON EL RECURSO HÍDRICO  

que cuentan con programas relacionados con el 
manejo ambiental, pues estos estarían interesados 
en desarrollar y aplicar sus conocimientos para 
mejorar las situaciones ambientales de la cuenca.  

 
 
 
 
ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES  

Además de ser usuarios, son los encargados de 
administrar y proteger el recurso hídrico y demás 
temas ambientales por medio de sus secretarias y 
empresas de servicios públicos. Esta situación 
muestra que estas instituciones tienen gran 
capacidad de influir en las decisiones y procesos de 
ordenación y planificación relacionadas con los 
recursos de la cuenca.  
 
Por la situación anterior los municipios además de 
tener gran interés en participar en el Consejo de 
Cuenca y el proceso de planificación. También tiene 
la obligación por ser los entes encargados de la 
administración y ordenación del espacio de su 
jurisdicción.  

 
 
 
 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL  

Al igual que los siete (7) municipios de la cuenca, el 
departamento del Tolima también está encargado de 
administrar y velar por un adecuado uso y protección 
de los recursos ambientales de la región. Por esta 
razón su capacidad de influir y su interés en 
participar en los procesos de ordenación de la 
cuenca es grande, por ser un ente territorial 
encargado de administrar los recursos ambientales 
del departamento  

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 

 
 
1.8 ELECCION CONSEJO DE CUENCA PERIODO 2014-2018 
 
1.8.1 Designación representante al consejo de cuenca del río Totare por parte 
de la Gobernación del Tolima 

 
La Constitución Política Colombiana en su Artículo 298 indica que los 
departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales 
y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Constitución; así mismo  ejercen 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
 
En el caso específico de la cuenca del río Totare, y tal como lo indica el Artículo 
Sexto de la Resolución MADS 0509 del 2013, la elección del representante del 
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departamento del Tolima fue hecha por el Gobernador del Tolima Luis Carlos 
Delgado Peñón, quien a través del Decreto 0003 del 02 de enero del 2014 designo 
al Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo Eduardo Rodríguez Orjuela, como 
su representante, indicando que el burgomaestre reasumirá total o parcialmente en 
el momento que las circunstancias lo requieran, las funciones que por este decreto 
se delegan. 
 
Figura 10.Ficha Resumen representantes de la Gobernación ante el Consejo de 
Cuenca del Río Totare. 
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Figura 11. Decreto de delegación para ser consejero de cuenca por parte del 
departamento. 

 
Fuente: Gobernación del Tolima, 2014. 

 
 

1.8.2 Elección Entidades Territoriales (Alcaldías Municipales) 
 
El Director General de CORTOLIMA invito a los alcaldes de los municipios de 
Alvarado, Anzoátegui, Murillo, Piedras, Ibagué, Santa Isabel y Venadillo a participar 
del Taller de Dinamización del Consejo de Cuenca del río Totare a realizarse el día 
17 de marzo del 2014 en el auditorio de la entidad. El día 17 de marzo del 2014 en 
el auditorio de CORTOLIMA, se hizo la reunión convocada por la entidad los 
alcaldes de Alvarado: Yesid Fernando Torres Ramos; Anzoátegui: Alfredo Antonio 
García Reyes; Ibagué: Luis H. Rodríguez Ramírez; Murillo: Beatriz Valencia Gómez; 
Piedras: Arquímedes Ávila Rondón; Santa Isabel: Gerardo Yepes Caro y Venadillo: 
Jorge Eliecer Sierra Alarcón.Luego de la presentación de los objetivos y 
expectativas de la reunión, y de la socialización de la metodología a implementar se 
dio inició a la elección de los entes territoriales (alcaldes) atendiendo los 
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lineamientos de la Resolución, 0509 del 21 de mayo del 2013, con el siguiente orden 
del día: 
 

1. Elección del presidente y secretario de la asamblea: Durante el desarrollo de 
la asamblea ejercieron como presidente a Gerardo Yepes Caro, alcalde de 
Santa Isabel y Jorge Eliecer Sierra Alarcón alcalde de Venadillo.   

2. Elección representantes entes territoriales: De común acuerdo entre las 
administraciones municipales asistentes se eligieron los alcaldes de los 
municipios de Alvarado: Yesid Fernando Torres Ramos, Santa Isabel: 
Gerardo Yepes Caro y Venadillo: Jorge Eliecer Sierra Alarcón. Siendo las 
4:30 de la tarde se dio por terminada la reunión, de la cual se levantó un acta 
firmada por los asistentes. 
 

Figura 12. Registro fotográfico de la socialización con los alcaldes representantes 
ante el Consejo de Cuenca del Río Totare. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: ONG: PACHAMAMA – CORTOLIMA 2014. 
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1.9 ELECCION CONSEJO DE CUENCA PERIODO 2018 -2022 
 
1.9.1 Ruta de Trabajo 
 
Con el objeto de dinamizar los procesos de identificación, socialización, 
convocatoria, elección y de cumplir los tiempos y dictámenes establecidos en la 
Resolución 0509 de 2013, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), en sus ARTICULOS 4,5 Y 6 se estableció la siguiente ruta de trabajo: 

 
Tabla 16. Ruta de Trabajo para la conformación Consejo de Cuenca del Rio Totare 
 

Actividad Fecha Medio Lugar Observaciones 

Convocatoria 
A partir del 
28/05/18 

Cuña radial, 
oficios, correos 

y llamadas, 
pág. Web 

CORTOLIMA 

No aplica Ejecutado 100 %  

Jornada de 
socialización 

de los 
Requisitos 

18/06/2018 
Presentación 
Power Point 

Auditorio 
CORTOLIMA - 

8:30 am. 
Ejecutado 100 %  

Publicación 
“Aviso de 

Convocatoria 
Pública” 

27/06/2018 
Periódico el 
Nuevo día 

Municipios que 
hacen parte de la 

cuenca 
Ejecutado 100 %.  

Recepción 
hojas de vida 

Desde el 
27/06/18 
hasta el 
17/07/18 

No aplica 
SPGT - 

CORTOLIMA 
100 % Ejecutado  

Revisión de 
documentación 

24 y 25 de 
julio /2018 

No aplica SPGT  100 % Ejecutado   

Publicación de 
elegibles 

26 de julio 
Página web 

CORTOLIMA 
No aplica 

100 % Ejecutado -            

Jornada 
elección 
alcaldes 

30/07/2018 No aplica 
Auditorio 

CORTOLIMA 
100% Ejecutado. 

Jornada de 
elección de los 
representantes 

14/08/2018 No aplica 
Auditorio 

CORTOLIMA  
100%  Ejecutado. 

Acto de 
instalación 

03/09/2018 No aplica 
Auditorio 

CORTOLIMA 

Auditorio de 
CORTOLIMA              
8:00 AM 

Fuente: Autor, 18 de Agosto de 2018. Gats 
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1.9.2 Jornada de Socialización de los Requisitos para pertenecer al Consejo 
de Cuenca 
 
Se identificaron diferentes actores sociales pertenecientes a los municipios de la 
Cuenca del río Totare, y se enviaron luego por correo certificado y vía correo 
electrónico, noventa y seis (96) invitaciones al taller de socialización de los 
requisitos para pertenecer al consejo de cuenca del río Totare, oficio con Radicado 
número 11341 de fecha 30/05/2018 y según registro Intranet - CORTOLIMA. 
 

 
 
1.9.3 Jornada de Socialización de los requisitos para pertenecer al Consejo de 
Cuenca. 
 
Por lo anterior se adelantó la reunión de socialización de requisitos (Junio 18 de 
2018), en las instalaciones del auditorio de CORTOLIMA, con la presencia de las 
organizaciones que asocien o agremien campesinos, organizaciones que asocien o 
agremien sectores productivos, personas prestadoras de servicio de acueducto y 
alcantarillado, organizaciones no gubernamentales, las juntas de acción comunal, 
la gobernación del Tolima, Instituciones de educación superior.  
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La invitación a la socialización de los requisitos se publicó en la página web. De la 
Corporación Autónoma regional del Tolima CORTOLIMA y las redes sociales: 
 
Figura 13.Invitacion a participar en el consejo de cuenca página web. 
 

 

 

 
 

Fuente: CORTOLIMA 2018. 
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Figura 14. Diapositivas presentadas en la “Socialización de los Requisitos para 
pertenecer y conformar el Consejo de Cuenca del río Totare”. 
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Fuente: CORTOLIMA 2018 
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Figura 15. Reunión de socialización de los requisitos según Resolución 509/3013 
del MADS. 18/06/2018. Auditorio de CORTOLIMA. 
 

  

  

  
Fuente: CORTOLIMA 2018 
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Figura 16. Listado de asistencia reunión socialización requisitos para pertenecer al 
consejo de cuenca 
 

 
 

 
 
1.9.4 Designación representante al consejo de cuenca del río Totare por parte 
de la Gobernación del Tolima 
 
La Constitución Política Colombiana en su Artículo 298 indica que .los 
departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales 
y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Constitución; así mismo  ejercen 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
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municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
 
En el caso específico de la cuenca del río Totare y tal como lo indica el Artículo 
Sexto de la Resolución MADS 0509 del 2013, la elección del representante del 
departamento del Tolima fue hecha por el Gobernador del Tolima Oscar Barreto 
Quiroga, designo al Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo o quien haga sus 
veces, como su representante, de acuerdo al Decreto 0885, del 26/06/2018, 
indicando que el burgomaestre reasumirá total o parcialmente en el momento que 
las circunstancias lo requieran, las funciones que por este decreto se delegan. 
 
Figura 17. Miembro designado por parte del Departamento con jurisdicción en la 
Cuenca del río Totare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 TIPO DE ACTOR: GOBERNACION DEL TOLIMA 

 

  

  
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

CARLOS ENRIQUE 
QUIROGA CALDERON. 

  CÉDULA: 93.061.723 

  

ROL: 

SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y GESTIÓN DEL RIESGO 
DEL TOLIMA - DELEGADO 
DEL GOBERNADOR. 

  
PERSONERÍA JURÍDICA: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.672-7 

  DIRECCIÓN: Calle 28 # 3 -1 
  CELULAR: 3115624130 – 261 1111 

  
CORREO ELECTRÓNICO: 

crepad.tolima@gestiondelriesg
o.gov.co 

  MUNICIPIO: IBAGUÉ 
        

mailto:crepad.tolima@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:crepad.tolima@gestiondelriesgo.gov.co
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Figura 18. Decreto de delegación para ser consejero de cuenca por parte del 
departamento. 
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1.9.5 Elección Entidades Territoriales (Alcaldías Municipales) 
 
Siguiendo con la ruta de trabajo se realizó la Jornada de elección de Alcaldes (entes 
territoriales), el día 30 de julio de 2018. 
 
A la reunión de elección de los entes territoriales se envió oficio con radicado 
número 13806 de fecha 10/07/2018, firmado por el director general de 
CORTOLIMA, Dr. Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, invitando a los alcaldes a 
participar del Taller de dinamización y elección  del Consejo de Cuenca del río 
Totare, por parte de los entes territoriales pertenecientes a la Cuenca del río Totare, 
como son los  municipios de Alvarado, Anzoátegui,  Ibagué, Santa Isabel, Venadillo, 
Piedras y Murillo, a realizarse el día 30 de julio del 2018 en el auditorio de la entidad. 
 
Figura 19. Invitación para participar como consejero de cuenca 
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El Taller de dinamización realizado el día 30 de julio del 2018 en el auditorio de la 
entidad tuvo como objetivo la elección de los entes territoriales al Consejo de 
Cuenca del río Totare y tuvo el siguiente orden del día: 
 
Tabla 17. Orden del día Reunión: Elección de Consejeros de Cuenca de las 
Entidades Territoriales. 
 

HORA ACTIVIDAD 

07:30 - 08:00 a.m. Registro de asistencia. 

08:00 - 08:10 a.m. 
Saludo de bienvenida - Doctor Carlos Arturo Mora 
García, Subdirector de Planeación y Gestión 
Tecnológica de CORTOLIMA  

08:10 - 08:30 a.m. Desayuno de Trabajo 

08:10 - 08:30 a.m. 

Socialización de la normatividad y requisitos, según 
(Decreto 1076 de 2015 y Resolución 509 de Mayo 
21 de 2013) del Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS. Por parte del Ing. 
German Alberto Trujillo Salas – Contratista, SPGT- 
CORTOLIMA. 

08:30 - 8:45 a.m. 

Elección de Representantes de Alcaldías ante el 
Consejo de Cuenca del río Coello 2018-2022:  
-.Ubicación de los alcaldes por cuenca. 
-.Nombramiento del Presidente y Secretario de la 
Asamblea. 
-.Elección. 

 

Elección de Representantes de Alcaldías ante el 
Consejo de Cuenca del río Totare 2014:  
-. Ubicación de los alcaldes por cuenca. 
-. Nombramiento del Presidente y Secretario de la 
Asamblea. 
-.Elección. 

09:15 a.m. Conclusiones 

Fuente: CORTOLIMA 2018. 

 
Registro de Asistencia: El día 30 de julio  del 2018 en el auditorio de CORTOLIMA, 
se hicieron presentes en la reunión convocada por la entidad,  el señor Alcalde del 
Municipio de Venadillo Dr. Ilber Beltran, con cedula de ciudadania No. 93.471.848; 
el señor Alcalde del Municipio de Anzoátegui, Dr. Oscar Fernando Tovar Bernal, con 
cedula de ciudadania No. 5.843.159;  el Dr.Juan Geronimo Cuellar Chavez, director 
de Medio Ambiente de Ibagué, identificado con cedula de ciudadania No. 
14.230.117, a quien se le otorgó poder especial amplio y suficiente por parte del Dr. 
Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez, alcalde Municipal de Ibagué; el Dr. Silvano 
Rodriguez Moya, secretario de desarrollo agropecuario  y  ambiente, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.110.506.926  a quien se le otorgó poder especial, 
amplio y suficiente por parte de la Dra. Martha Sanchez Leon, alcaldesa Municipal 
de Murillo; el Dr. Jose Eblendonio Rodriguez Paez, identificado con cedula de 
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ciudadania No. 6.013.392, secretario general y de gobierno municipal, a quien se le 
otorgó poder especial, amplio y suficiente por parte del Dr. Jaime Rincon Soto, 
alcalde Municipal de Santa Isabel y no se hacen presente los representantes de los 
municipios de Alvarado y  Piedras. 
 
Luego de la presentación de los objetivos, expectativas de la reunión, y de la 
socialización de la metodología a implementar se dio inició a la elección de los entes 
territoriales (alcaldes) atendiendo los lineamientos de la Resolución, 0509 del 21 de 
mayo del 2013, por lo cual se efectuó: 
 

1. La verificación de quorum y asistencia. 
2. Se da un espacio para que los  alcaldes y delegados definan sus tres 

representantes al Consejo de Cuenca del río Totare. 
3. Elección representantes entes territoriales:  
4. De esta deliberacion y en común acuerdo entre las administraciones 

municipales asistentes surge una única propuesta eligiendo los 
representantes de los municipios de Venadillo, Santa Isabel y Anzoátegui. La 
cual fue votada por unanimidad de todos y cada uno de los representantes 
de los citados municipios.  

5. Definiendo la elección de los siguientes representantes de las Alcaldías de: 
ENTE TERRITORIAL REPRESENTANTE - Alcalde 
Alcaldía de Venadillo Dr. Ilber Beltrán  
Alcaldía de Santa Isabel Dr. Jaime Rincón Soto 
Alcaldía de Anzoátegui  Dr. Oscar Fernando Tovar Bernal 

6. Teniendo en cuenta el nombramiento de los representantes por parte del 
actor número 9, los elegidos aceptaron cumplir con lo establecido en la 
Resolución 0509 del 2013, el Decreto 1076 del 2015 y el Decreto 1640 del 
2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

7. Se da por concluida la reunión de elección de los representantes de los Entes 
Municipales – Alcaldías, al Consejo de Cuenca del POMCA del rio Totare, a 
las 9:30 de la mañana, el día 30 de Julio de 2018, de la cual se levanto un 
acta firmada por los asistentes, con sus respectivos anexos. 
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Figura 20. Elección de los alcaldes representantes al consejo de cuenca del rio 
Totare. 
 

  

  

 
 

  
Fuente: CORTOLIMA 2018. 
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Figura 21. representantes  de los entes territoriales pertenecientes al consejo de 
cuenca del rio Totare. 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 2018. 

 
Figura 22. Representantes al consejo de cuenca del rio Totare por las entidades 
territoriales 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 2018. 

 
En el auditorio de CORTOLIMA los alcaldes de los municipios de la cuenca Totare. 
En la foto 16 de Izquierda a derecha: Dr. Ilber Beltrán, Alcalde municipal de 
Venadillo; Dr. Oscar Fernando Tovar Bernal, Alcalde Municipal de Anzoátegui;  Dr. 
Jose E. Rodriguez Paez (delegado de Santa Isabel. 
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Figura 23. Miembros Elegidos por parte de los Municipios con jurisdicción en la 
Cuenca del río Totare: 
 

          
1 TIPO DE ACTOR: ALCALDIA MUNICIPAL 

   

  

  

  
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

ILBEER BELTRAN 
  

  CEDULA: 93.471.848   
  ROL: ALCALDE DE VENADILLO   

  
PERSONERIA 
JURIDICA: 

NIT 800.100.144-3 
  

  DIRECCION: CRA. 5 # 3 - 94   
  CELULAR: 311 4496619   

  
CORRERO 
ELECTRONICO:               

Ilbervenado1210@hotmail.comma
ilto:umata.cajamarca@gmail.com   

  MUNICIPIO: VENADILLO   

 

          
2 TIPO DE ACTOR: ALCALDIA MUNICIPAL 

  

  

  
NOMBRE DEL  
REPRESENTANTE: 

OSCAR FERNANDO TOVAR 
BERNAL   

   CEDULA: 5.843.159   
  ROL: ALCALDE DE ANZOATEGUI   

  
PERSONERIA 
JURIDICA: 890.702.018-4   

  DIRECCION: CALLE 13 Entre Cra. 2ª y 3ª    
  CELULAR: 316 3986724   

  
CORRERO 
ELECTRONICO: 

alcaldia@anzoategui-
tolima.gov.co   

  MUNICIPIO: ANZOATEGUI   

 

          
3 TIPO DE ACTOR: ALCALDIA MUNICIPAL 

       

  

  

  
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

JAIME RINCON SOTO      
  

  CEDULA:    

  ROL: 
ALCALDE DE SANTA 
ISABEL   

  PERSONERIA JURIDICA: NIT 890.072.044-1   
  DIRECCION: CARRERA 2 No. 5 - 46    
  CELULAR: 310 2992763   

  CORRERO ELECTRONICO: 
alcaldia@santaisabel-
tolima.gov.co   

  MUNICIPIO: SANTA ISABEL   

mailto:umata.cajamarca@gmail.com
mailto:umata.cajamarca@gmail.com
mailto:andresp76@hotmail.com
mailto:andresp76@hotmail.com
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Figura 24. Elección de los representantes de los entes territoriales 
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Figura 25. Elección de los representantes de los entes territoriales 
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Figura 26. Listado de asistencia reunión socialización requisitos para pertenecer 
al consejo de cuenca 
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9.9.3 Convocatoria Pública Para La Elección De Los Representantes De Que 
Tratan Los Numerales 3) A 7) Del Artículo 2 De La Resolución MADS No. 509 
del 2013 Al Consejo De Cuenca Del Río Totare 
 
Dando cumplimiento al Decreto 1076/2015 y la Resolución  0509 de mayo 21 de   
2013, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en su ARTICULO 
3, enciso 2, se realizó el inicio de una actuación administrativa para la elección de 
los integrantes del Consejo de Cuenca del Río Totare, mediante “Aviso de 
Convocatoria Pública” firmada por la subdirectora Administrativa y Financiera con 
funciones transitorias de la Dirección General, según Resolución 1741 del 18 de 
Junio de 2018, aviso publicado en el diario Nuevo Día, con fecha 27 de Junio de 
2018 y la página Web de CORTOLIMA. 
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El día miércoles 27 de junio del 2018 CORTOLIMA difundió de acuerdo a la 
Resolución MADS No. 0509 del 21 de mayo del 2013 en el Diario el Nuevo Día, 
página 8 A, el Aviso de Convocatoria Pública en la cual se informa a las 
organizaciones que asocien o agremien campesinos, organizaciones que asocien o 
agremien sectores productivos, personas prestadoras de servicios de acueducto y 
alcantarillado, organizaciones no gubernamentales, juntas de acción comunal, 
instituciones de educación superior, acueductos veredales, reservas naturales de la 
sociedad civil, ubicados en los municipios de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Santa 
Isabel, Venadillo, Piedras y Murillo, interesados en participar en la reunión de 
elección de los miembros al consejo de cuenca del río Totare que se llevará a cabo 
el día 14 de agosto del 2018 en el Auditorio sede principal de CORTOLIMA, en la 
ciudad de Ibagué. 
 
Hay que señalar que una vez consultado en el Ministerio de Interior - Dirección de 
Consulta Previa, sobre la presencia de Grupos Étnicos en la cuenca del río Totare, 
esta cartera a través de las Certificaciones No. 1988 de diciembre 13 del 2013 
certifica que no se registra presencia de comunidades indígenas, rom y minoría en 
ninguna de las dos (2) cuencas hidrográficas del rio Totare y Coello, la cual se 
adjunta. 
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Figura 27. Invitación Pública para pertenecer al consejo de cuenca del rio Totare 
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Figura 28. Certificación del Ministerio del Interior. 
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1.9.6 Recepción y acta de verificación de documentos entregados por los electores 
y candidatos interesados en participar en la reunión de elección de miembros al 
Consejo de cuenca del río Totare. 

 
Siendo las 3:00 p.m. del 17 de julio del 2018 en la Subdirección de  Planeación y 
Gestión Tecnológica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 
CORTOLIMA, se realizó el cierre del proceso de recepción de documentos 
presentados por los electores y candidatos de las organizaciones que asocien o 
agremien campesinos, organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, personas 
prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, juntas de acción comunal, 
instituciones de educación superior, acueductos veredales, reservas naturales de la 
sociedad civil ubicados en los municipios de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Santa 
Isabel, Venadillo, Piedras y Murillo, interesados en participar en la elección de los 
miembros al consejo de cuenca del río Totare, programada para el día 14 de agosto 
del 2018, recepcionándose en CORTOLIMA lo siguiente: 
 
Se recibieron siete (7) postulaciones con sus respectivas hojas de vida y soportes, 
una (1) postulación del Sector Productivo, una (1) postulación de las Juntas de 
Acción Comunal, dos (2) postulaciones de las organizaciones no gubernamentales, 
una (1) postulación del Sector campesino y dos (2) postulaciones de las 
Instituciones de educación superior. 
 
Posteriormente de recibidas las hojas de vida con los soportes de cada candidato, 
se procedió a organizar y  revisar cada postulación según su tipología, se realizó el 
informe y se levantó Acta de verificación de la documentación por parte del Dr. 
Reinel Ríos García, abogado contratista de la Subdirección de Planeación y Gestión 
Tecnológica y el Ing. German Alberto Trujillo S, contratista de la SPGT, una vez 
terminada la verificación se procedió a  firma el acta con fecha 25 de Julio de 2018,  
y se hace la publicación respectiva del Acta en la página Web, de CORTOLIMA, y 
también es enviada a cada uno de los siete (7) postulados al consejo de cuenca del 
río Totare, vía correo electrónico. 
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Figura 29. Interesados en participar en el proceso de elección de consejeros de 
cuenca. 
 

 
Fuente: Autor, CPS 773/2017. 

                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PRODUCTIVO 10588

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIO 

DE COLOMBIA -ANDI                                            

CLAUDIA MARIA OROZCO ALVAREZ

890.900.762-5 321 3820828 claudiaorozco749@hotmai l .com

2 J.A.C 10852

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA MARIA - EL 

SALADO CORREGIMIENTO LA 13                      

RENZO WILLIAM CERON QUINTERO

  Res. 383 de Junio 

30/2016  
320 8145109 NO REGISTRA

3 ONG 10712
CORPORACION S.O.S AMBIENTAL /                    

DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA SALAZAR
900615945-1 318 8236369

corp.sos .ambiental@gmai l .com, 

a lejandrozuluaga1@hotmai l .com

4 ONG 10794 - 10795

ASOCIACION DE USUARIOS RIOS  TOTARE Y 

CHINA  "ASOTOTARE-CHINA"                   

SAULO ENRIQUE AGUILAR ORTIZ

800.175.838-8
262 8913 -                                  

321 2090602

sauloagui1962@hotmai l .com, 

asototarechina@hotmai l .com

5 CAMPESINO 10887
 COMITE DE CAFETEROS DEL TOLIMA -            

CARLOS HUMBERTO MONTOYA ALVIS                               
PJ. 33  de Marzo 16 de 1927 320 8301587 carlosa lvis@l ive.com, 

6
INSTITUCIONES 

DE EDUCACION 

SUPERIOR

10870
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

/  JUAN PABLO LEYVA LONDOÑO
860.029.924-7  316 3074295

juan.leyva92@gmai l .com, 

patricia .izquierdo@ucc.edu.co

7
INSTITUCIONES 

DE EDUCACION 

SUPERIOR

10720
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -                                                     

JHOANNA MAGALLY GARCIA ANDRADE
890.100.640-7

2772043 - EXT 

9251
fi f@ut.edu.cpo

MODALIDAD

CANDIDATO

CORREO ELECTRONICONO. SECTOR
NÚMERO DE 

RADICADO
NOMBRES Y APELLIDOS

 DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 
TELEFONO
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 Figura 30. Acta de elección de los representantes al consejo de Cuenca. 
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Figura 31. Acta de elegibles de los representantes al consejo de Cuenca 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 2018. 

 
1.9.7 Elección otros representantes al Consejo de Cuenca del Río Totare. 
 
El día 14 de agosto del 2018 se llevó a cabo la elección de miembros que trata los 
numerales 3) a 7) del artículo 2 de la Resolución MADS 509 del 2013 al Consejo de 
Cuenca del río Totare, a partir de las 8:30 de la mañana, para lo cual se registraron 
siete (7) personas, antes de dar inicio a la asamblea. 
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Figura 32. Acta de elección de los representantes al consejo de Cuenca 
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Figura 33. la elección de miembros que trata los numerales 3) a 7) del artículo 2 de 
la Resolución MADS  509 del 2013 al Consejo de Cuenca del río Totare. 
 

  

  

 
Quedando así elegidos: 
 

• Por el numeral 3. Organizaciones que asocian o agremien campesinos: 
1. Daniel Restrepo Angarita, con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.093 de 
Ibagué. Representado La Federación Nacional de Cafeteros, seccional 
Tolima 

          

 

TIPO DE ACTOR: 
ORGANIZACIONES QUE 
ASOCIAN O AGREMIEN 
CAMPESINOS 

  

 

 

  

  
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

CARLOS HUMBERTO 
MONTOYA ALVIS   

  CÉDULA: 14.236.628   

  ROL: DELEGADO   

  
PERSONERÍA JURÍDICA: 

FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS  
NIT.860007538-2   

  
DIRECCIÓN: 

Carrera 2 No. 17 – 20 
Edificio del Café. Ibagué   

  CELULAR: 3208301587   

  CORREO ELECTRÓNICO: carlosalvis@live.com   

mailto:carlosalvis@live.com
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MUNICIPIO: IBAGUÉ 

 

  
          

 
Por el Numeral 4. Organizaciones que asocian o agremien sectores 
productivos: 
 

2. Claudia María Orozco Álvarez, con cedula de ciudadanía No.43.068.675 de 
Medellín. Representando a La Asociación Nacional de Industriales “ANDI”. 

          

 TIPO DE ACTOR: 
ORGANIZACIONES QUE 
ASOCIEN O AGREMIEN 
SECTORES PRODUCTIVOS 

           

  

  

  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

CLAUDIA MARÍA OROZCO 
ÁLVAREZ    

  CÉDULA: 43.068.675   

  ROL: DELEGADA   

  PERSONERÍA JURÍDICA: ANDI - NIT: 890.900.762-5   

  
DIRECCIÓN: 

CRA 3 N° 8 - 39 EDIF. 
ESCORIAL OFICINA V-4   

  CELULAR: 3213820828   

  CORREO ELECTRÓNICO: claudiaorozco749@hotmail.com    

  
MUNICIPIO: IBAGUÉ 

  

          

 
Por el numeral 6. Organizaciones no gubernamentales: 
 
3. Diego Alejandro Zuluaga Salazar, con Cédula de Ciudadanía No. 79.964.881 de 
Bogotá. Representando la Corporación S.O.S Ambiental   
         

TIPO DE ACTOR: ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
AMBIENTALISTAS 

 

  

  

  NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

DIEGO ALEJANDRO         
ZULUAGA SALAZAR  

  

  CÉDULA: 79.964.881   
  ROL: DELEGADO   
  PERSONERÍA JURÍDICA: CORPORACIÓN S.O.S 

AMBIENTAL NIT: 
900.615.945-1 

  

  DIRECCIÓN: CRA 4 No.74 -14 B/ EL 
JARDIN 

  

  CELULAR: 322 7028277 - 318 8236369   
  CORREO ELECTRÓNICO: alejandrozuluaga1@ut.edu.co,    

  MUNICIPIO: IBAGUE   

 

mailto:claudiaorozco749@hotmail.com
mailto:alejandrozuluaga1@ut.edu.co
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4. Saulo Enrique Aguilar Ortiz, con Cédula de Ciudadanía No. 14.270.722 de 
Armero, Representando a la Asociación de Usuarios de los Ríos Totare y China 
“ASOTOTARE CHINA”. 
         

TIPO DE ACTOR: ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
AMBIENTALISTAS 

 

  

  

  NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

SAULO ENRIQUE               
AGUILAR ORTIZ  

  

  CÉDULA: 14.270.722   
  ROL: DELEGADO   
  PERSONERÍA JURÍDICA: ASOTOTARE CHINA-                 

NIT: 800.175.838-8 
  

  DIRECCIÓN: CRA. 6 No. 53 – 29 TORRE 
EMPRESARIAL OFIC.704 

  

  CELULAR: 3212090602   
  CORREO ELECTRÓNICO: sauloagui1962@hotmail.com   

  MUNICIPIO: IBAGUE   

 
Por el numeral 7. Juntas de Acción Comunal: 
 
5. Renzo William Cerón Quintero, con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.773 de 
Ibagué. Representando la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Maria, 
Corregimiento 13. 
         

TIPO DE ACTOR: LAS JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL. 

 

  

  

  NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

RENZO WILLIAM CERON 
QUINTERO  

  

  CÉDULA: 14.241.773   
  ROL: DELEGADO   
  PERSONERÍA JURÍDICA: JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA LA 
MARIA, C.13          RES. 383 
DEL 30/06/2016 

  

  DIRECCIÓN: Vereda La Maria – El Salado   
  CELULAR: 3208145109   
  CORREO ELECTRÓNICO: No Registra   

  MUNICIPIO: IBAGUE   

 
 
 
 
 

mailto:sauloagui1962@hotmail.co
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Por el numeral 8. Instituciones de educación superior  
 
6. Jhoanna Magally García Andrade, con Cédula de Ciudadanía No. 65.759.123 de 
Ibagué, representando a la Universidad del Tolima y  
          

 TIPO DE ACTOR: 
INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

    

 

  

  

  

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

JHOANNA 
MAGALLY GARCÍA 
ANDRADE   

  CÉDULA: 65.759.123   

  
ROL: 

DOCENTE DE 
PLANTA   

  
PERSONERÍA JURÍDICA: 

UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA - NIT: 
NIT 890.700.640-7     

  
DIRECCIÓN: 

BARRIO SANTA 
HELENA PARTE 
ALTA   

  CELULAR: 3208026970   

  
CORREO ELECTRÓNICO: 

jmgarciaa@ut.edu.c
o   

  MUNICIPIO: IBAGUÉ   

          

 
7. Juan Pablo Leyva Londoño, con Cédula de Ciudadanía No. 1.110.526 de Ibagué, 
representado a la Universidad Cooperativa de Colombia. 
          

 TIPO DE ACTOR: 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

        

 

  

  

  
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 

JUAN PABLO LEYVA 
LONDOÑO    

  CÉDULA: 1.110.526   
  ROL: DOCENTE    

  
PERSONERÍA 
JURÍDICA: 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA            
NIT 860.029.924-7     

  
DIRECCIÓN: Calle 10 No. 1-120 Edif. Urrutia 

  
  CELULAR: 316 3074295   

  
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

juan.leyva@campusucc.edu.co 
  

  
MUNICIPIO: IBAGUÉ 

  

          

 

mailto:jmgarciaa@ut.edu.co
mailto:jmgarciaa@ut.edu.co
mailto:jmgarciaa@ut.edu.co
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1.10 SOCIALIZACIONES DEL AJUSTE PARCIAL A LA ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL  
 
1.10.1 Socializaciones con el Consejo de Cuenca Periodo 2014 – 2018. 
 
Objetivos 
 
Los espacios de participación para la socialización de los resultados del Ajuste 
Parcial a la Zonificación Ambiental del POMCA del rio Totare en la fase de 
zonificación Ambiental, Fue necesario contar con una visión real de los problemas 
que afectan al territorio y así determinar los factores claves que condicionaran ese 
futuro. 
 
Los objetivos de los espacios de participación son: 
 
1 espacio: Socializar los resultados de la cobertura y uso de la cuenca, Índice de 
uso de agua, indicadores de los diferentes componentes, identificación de cuencas 
abastecedoras, con los actores de la cuenca representados en el consejo de cuenca 
y recibir los aportes frente al mismo. 
 
2 espacio: Socializar los resultados Ajuste Parcial a la Zonificación Ambiental del 
POMCA del rio Totare con los actores de la cuenca representados en el consejo de 
cuenca y recibir los aportes frente al mismo. 
 
Convocatoria 
Se realizó un proceso de convocatoria, apoyados en las siguientes estrategias: 
 
Circular Escrita: a través de correo electrónico se invitó a la presidenta del consejo 
de cuenca para ser extensiva la convocatoria a todo el consejo de cuenca electo 
 
Desarrollo De Los Espacios Participativos 
 
Tabla 18. Reuniones realizadas en el desarrollo del proyecto con los consejeros de 
cuenca del rio Totare. 
 

No LUGAR FECHA TEMA DIRIGIDO A OBSERVACIONES 

1 
Salón 75 
Unibagué 

05/12/2017 
Cobertura y uso y 

Gestión del 
riesgo  

Consejo de 
cuenca rio 

Totare 

Acta y listado de 
asistencia Anexo 1 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Se realizó una presentación magistral de los resultados del Ajuste parcial a través 
de la información espacializada en mapas, que permitirán explicar: 
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• Análisis Situacional: teniendo como insumo los resultados de la 
caracterización de la Cuenca, se ilustrarán las potencialidades identificadas, 
limitantes y condicionamientos, dadas por las condiciones físico- bióticas, 
socioeconómicas – culturales, administrativo – institucional y de gestión del 
riesgo del territorio. 

 

• Así mismo se realizó la presentación de los conflictos identificados: análisis 
de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales: suelo, hídrico y 
pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos.  

 

• Síntesis ambiental: se presentó los principales problemas y conflictos 
identificados a partir del diagnóstico, y la determinación de las áreas críticas 
y consolidación de manera esquemática de los indicadores de la línea base 
del diagnóstico.  

 

• Presentación Escenarios Tendenciales. Se realizó una ponencia magistral y 
de forma sencilla y clara la metodología utilizada para la construcción del 
escenario tendencial basado en los resultados del diagnóstico y a través de 
cartografía de los resultados de las 10 variables estratégicas (cobertura 
vegetal, ocupación del territorio, oferta hídrica superficial y subterránea, 
afectación ambiental, actividades productivas, macro proyectos, capacidad y 
uso de la tierra) que permitieron construir el escenario tendencial para la 
Cuenca. 

 

• Aproximación a la Zonificación Ambiental. Como actividad final de la jornada 
y de acuerdo al escenario deseado construido con los actores en el POMCA 
2006, se presentarán los insumos para realizar la zonificación ambiental: 
Mapa, capacidad de uso de la tierra, índice de uso del agua superficial, índice 
del estado actual de la cobertura natural, amenazas y por conflictos por uso 
de manejo de recursos naturales. 

 

• Se presentaron las áreas que deberán ser destinadas a ser áreas de 
conservación y producción ambiental y áreas de usos múltiples. Para esto se 
contó con el apoyo del equipo técnico quien llevo a cabo todo el proceso de 
zonificación. 
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Figura 34. Registro fotográfico de la socialización con los consejeros de la 
cuenca del Río Totare. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: en la reunión solo estuvo presente la consejera representante de las 
universidades y la consejera representante de los gremios productivos. 
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1.10.2 Socializaciones Con Los Funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima -CORTOLIMA 
 
Objetivos 
 
Los espacios de participación para la socialización de los resultados del Ajuste 
Parcial a la Zonificación Ambiental del POMCA del rio Totare en la fase de 
zonificación Ambiental, es necesario contar con una visión real de los problemas 
que afectan al territorio y así determinar los factores claves que condicionaran ese 
futuro a partir de la autoridad ambiental. 
 
Los objetivos de los espacios de participación son: 
 
1 espacio: Socializar los resultados de la cobertura y uso de la cuenca, índice de 
uso de agua con la mesa técnica y recibir los aportes frente al mismo. En la 
socialización también participaran los funcionarios de CORTOLIMA de las 
diferentes dependencias. 
 
2 espacio: Socializar los resultados Ajuste Parcial a la Zonificación Ambiental del 
POMCA del rio Totare con la mesa técnica y recibir los aportes frente al mismo. En 
la socialización también participaran los funcionarios de CORTOLIMA de las 
diferentes dependencias. 
 
Convocatoria 
 
Se realizó un proceso de convocatoria, apoyados en las siguientes estrategias: 
 

Circular Escrita: a través de correo electrónico se invitó a la Mesa técnica del 
Corporación y esta a su vez hace extensiva la invitación a los funcionarios de 
CORTOLIMA. 
 

Desarrollo De Los Espacios Participativos 
A continuación, se explica cómo se realizaron los espacios participativos  
 

Espacios 1: Socialización de los avances y resultados de los productos del 
proyecto 
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Tabla 19. Reuniones realizadas en el desarrollo del proyecto con la Mesa Técnica 
y los Funcionarios de CORTOLIMA. 
 

No LUGAR FECHA TEMA DIRIGIDO A 

1 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

19/01/2017 

Conformación de la 
mesa técnica “revisión 

ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare” 

Mesa técnica  

2 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

19/01/2017 

Reunión del comité 
técnico proyecto piloto 
“revisión ajuste parcial 

a los POMCAS Coello y 
Totare”  

Mesa técnica  

3 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

24/01/2017 

Entrega acta de  inicio 
del proyecto piloto 

“revisión ajuste parcial 
a los POMCAS Coello y 

Totare” 

Mesa técnica  

4 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

30/01/2017 

Conformación del 
equipo técnico proyecto 

piloto “revisión ajuste 
parcial a los POMCAS 

Coello y Totare” 

Mesa técnica  

5 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

31/01/2017 

Reunión sobre licencias 
de ArcGis en el 

proyecto piloto “revisión 
ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare” 

Mesa técnica  

6 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

01/02/2017 

 proyecto piloto 
“revisión ajuste parcial 

a los POMCAS Coello y 
Totare 

Mesa técnica  

7 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

07/02/2017 

Presentación Equipo 
técnico el proyecto 

piloto “revisión ajuste 
parcial a los POMCAS 

Coello y Totare 

Mesa técnica  
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No LUGAR FECHA TEMA DIRIGIDO A 

8 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

01/03/2017 

proyecto piloto “revisión 
ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare 

Mesa técnica  

9 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

7/03/2017 

Ajustes presupuesto 
convenio 0627-2016 

“revisión ajuste parcial 
a los POMCAS Coello y 

Totare” 

Mesa técnica  

10 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

14/03/2017 

Reunión mesa técnica 
proyecto piloto “revisión 

ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare  

Mesa técnica  

11 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

15/03/2017 

Consideraciones 
Técnicas del proyecto 
piloto “revisión ajuste 
parcial a los POMCAS 

Coello y Totare 

Mesa técnica  

12 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

20/04/2017 
Polígonos Multiescalas 

Áreas protegidas 
Mesa técnica  

13 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

24/04/2017 
Mapa preliminares de 

áreas protegidas 
Mesa técnica  

14 
Oficina Proyecto 

ojos verdes 
27/04/2017 

Planchas IGAC , vías 
concesionaria San 

Rafael  
Equipo técnico 

15 
Oficina Proyecto 

ojos verdes 
8/05/2017 

Inicio de Actividades de 
la Geóloga  Y 
Economista  

Equipo técnico 

16 
Oficina Proyecto 

ojos verdes 
16/05/2017 

Balance de inversión 
POMCAs 

Mesa técnica  

17 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

23/05/2017 
Proyectos , Indicadores 

y plan de acción 
Cortolima, POMCA 

Funcionarios de 
Cortolima 

18 
Universidad de 

Ibagué sala 1 CEP 
24/05/2017 

Presentación grupo de 
trabajo pasantes 

POMCAS Coello y 
Totare 

Mesa técnica  
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No LUGAR FECHA TEMA DIRIGIDO A 

19 
Subdirección de 

calidad ambiental 
CORTOLIMA 

25/05/2017 

Consideraciones 
Técnicas geología del 

proyecto piloto “revisión 
ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare 

Mesa técnica  
Geólogo y equipo 

técnico  

20 
Subdirección de 

calidad ambiental 
CORTOLIMA 

26/05/2017 

Consideraciones 
Técnicas geología del 

proyecto piloto “revisión 
ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare 

Mesa técnica  
Geólogo y equipo 

técnico  

21 
Oficina Proyecto 

ojos verdes 
6/06/2017 

Consideraciones 
Técnicas financiera del 
proyecto piloto “revisión 

ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare 

Funcionarios de 
Cortolima 

22 
Subdirección de 

calidad ambiental 
CORTOLIMA 

13/06/2017 

Consideraciones 
Técnicas geología del 

proyecto piloto “revisión 
ajuste parcial a los 
POMCAS Coello y 

Totare 

Mesa técnica  
Geólogo y equipo 

técnico  

23 
Oficina Proyecto 

ojos verdes 
4/07/2017 

Consideraciones 
Técnicas  entrega 

cartográfica cobertura y 
uso y  Gestión del 

riesgo 

Equipo técnico 

24 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

11/07/2017 
Reunión mesa técnica 

geomorfología 
Mesa técnica  

25 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

13/07/2017 
Indicadores 

Ambientales y de 
Gestión  

Funcionarios de 
Cortolima 

26 

Subdirección de 
Planeación  y 

Gestión 
Tecnológica 
CORTOLIMA 

27/07/2017 
Indicadores 

Ambientales y de 
Gestión  

Funcionarios de 
Cortolima Consejo 

de Cuencas 
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No LUGAR FECHA TEMA DIRIGIDO A 

27 

Subdirección de 
planeación y 

Gestión 
tecnológica 

18/08/2017 
Cobertura y uso de los 
POMCAS de Coello y 

Totare 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

28 

Subdirección de 
planeación y 

Gestión 
tecnológica 

26/09/2017 

Cobertura y Uso 
,Microcuencas 

Abastecedoras y 
amenazas volcánicas 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

29 

Subdirección de 
planeación y 

Gestión 
tecnológica 

4/10/2017 
Aolicitud Shapes 

amenazas volcánicas y 
bases técnicas  

Funcionarios de 
Cortolima 

30 
Auditorio 

Corporación 
5/10/2017 

Orientación inversiones 
POMCAs  

Funcionarios de 
Cortolima 

31 
Auditorio 

Corporación 
10/10/2017 

Socialización avances 
al ajuste parcial 

POMCA Coello y 
Totare- Disponibilidad 

de agua IGAC 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

32 
Auditorio 

Corporación 
21/10/2017 

Cobertura y uso del 
suelo de las cuencas 

Coello y Totare- 
Subzonas hidrográficas 
para las cuencas Coello 

y Totare 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

33 

Subdirección 
planeación y 

gestión 
Tecnológica 

24/10/2017 
Oferta hídrica Coello y 

Totare 
Funcionarios de 

Cortolima 

34 

Subdirección 
planeación y 

gestión 
Tecnológica 

31/10/2017 

Áreas protegidas y 
ecosistemas 

estratégico – mapa 
Minería 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

35 

Subdirección de 
planeación y 

gestión 
Tecnológica 

01/11/2017 
Revisión documento 

técnico y movimientos 
de masa 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

36 

Subdirección de 
planeación y 

gestión 
Tecnológica 

21/11/2017 
Mapas preliminares 

Amenaza Por 
Movimientos en Masa 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

37 Parrilla de Marcos 21/11/2017 

Unificar criterios de la 
guía de POMCAS , 

microcuencas  
Abastecedora 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 
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No LUGAR FECHA TEMA DIRIGIDO A 

38 
Universidad de 

Ibagué 
05/12/2017 

Taller Consejo de 
Cuenca y socialización 

Consejo de 
cuenca Coello 

39 
Universidad de 

Ibagué 
05/12/2017 

Taller Consejo de 
Cuenca y socialización 

Consejo de 
cuenca Totare 

40 
Universidad de 

Ibagué 
06/12/2017 

Taller Consejo de 
Cuenca y socialización 

Consejo de 
cuenca Gualí 

41 Parrilla de Marcos 21/03/2018 
Zonificación Ambiental 
de las cuencas Coello y 

Totare 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

42 
Oficina de Calidad 

Ambiental  
12/06/2018 

Entrega concepto 
técnico volcan 
Guacharaco 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

43 Parrilla de Marcos 17/09/2018 

Socialización ajuste 
parcial a la zonificación 

ambiental Coello y 
Totare 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

44 Parrilla de Marcos 18/09/2018 
Socialización ajuste 

parcial a la zonificación 
ambiental Totare 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

45 

Subdirección de 
planeación y 

gestión 
Tecnológica 

25/09/2018 
Ajuste de proyectos del 

componente 
programático 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

46 

Subdirección de 
planeación y 

gestión 
Tecnológica 

18/10/2018 
Entrega de productos 

del convenio 

Mesa técnica y 
funcionarios de 

Cortolima 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Se realizó una presentación magistral de los resultados del Ajuste parcial a través 
de la información espacializada en mapas, que permitieron explicar: 
 

• Análisis Situacional: teniendo como insumo los resultados de la 
caracterización de la Cuenca, se ilustraron las potencialidades identificadas, 
limitantes y condicionamientos, dadas por las condiciones físico- bióticas, 
socioeconómicas – culturales, administrativo – institucional y de gestión del 
riesgo del territorio. 

 

• Así mismo se realizó la presentación de los conflictos identificados: análisis 
de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales: suelo, hídrico y 
pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos.  
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• Síntesis ambiental: se presentarán los principales problemas y conflictos 
identificados a partir del diagnóstico, y la determinación de las áreas críticas 
y consolidación de manera esquemática de los indicadores de la línea base 
del diagnóstico.  

 

• Presentación Escenarios Tendenciales. Se realizará ponencia magistral y de 
forma sencilla y clara la metodología utilizada para la construcción del 
escenario tendencial basado en los resultados del POMCA 2006 y a través 
de cartografía de los resultados de las variables estratégicas (cobertura 
vegetal, oferta hídrica superficial y subterránea, calidad del agua, actividades 
productivas, macro proyectos, capacidad y uso de la tierra) que permitieron 
construir el escenario tendencial para la cuenca. 

 

• Aproximación a la Zonificación Ambiental. Como actividad final de la jornada 
y de acuerdo al escenario deseado, se presentarán los insumos para realizar 
la zonificación ambiental: Mapa, capacidad de uso de la tierra, índice de uso 
del agua superficial, índice del estado actual de la cobertura natural, 
amenazas y por conflictos por uso de manejo de recursos naturales.  

 

• Se presentaron las áreas que deberán ser destinadas a ser áreas de 
conservación y producción ambiental y áreas de usos múltiples. Para esto se 
contó con el apoyo del equipo técnico quien llevo a cabo todo el proceso de 
zonificación. 
 

Figura 35. Registro fotográfico reunión de la mesa técnica. 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 36. Actores Registro fotográfico reunión de la mesa técnica. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Figura 37. Registro fotográfico reunión del equipo técnico. 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 38. Registro fotográfico reunión de la mesa técnica 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
Figura 39. Registro fotográfico de la socialización del proyecto a los funcionarios 
de la corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 40  Registro fotográfico de la socialización indicadores económicos a los 
funcionarios de la corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
Figura 41 Registro fotográfico de la socialización indicadores económicos a los 
funcionarios de la corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 42. Registro fotográfico de la socialización del proyecto a los funcionarios de 
la corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Figura 43. Registro fotográfico de la socialización del proyecto a los funcionarios de 
la corporación y a la mesa técnica. 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 44. Registro fotográfico de la socialización del proyecto a los funcionarios de 
la corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Figura 45. Registro fotográfico de la socialización del proyecto a los funcionarios de 
la corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 46. Registro fotográfico de la socialización a los funcionarios de la 
corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
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Figura 47. Registro fotográfico de la socialización a los funcionarios de la 
corporación y a la mesa técnica. 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Figura 48. Registro fotográfico de la socialización a los funcionarios de la 
corporación y a la mesa técnica 
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Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
1.10.3 Socialización Con El Consejo De Cuenca Periodo 2018 – 2022. 
 
Objetivos 
El espacio de participación para la socialización de los resultados del Ajuste Parcial 
a la Zonificación Ambiental del POMCA del rio Totare en la fase de Zonificación 
Ambiental, es necesario contar con una visión real de los problemas que afectan al 
territorio y así poder determinar los factores claves que condicionaran ese futuro. 
 
El objetivo del espacio de participación es: 
 
1 espacio: Socializar los resultados Ajuste Parcial a la Zonificación Ambiental del 
POMCA del rio Totare con los actores de la cuenca representados en el consejo de 
cuenca y recibir los aportes frente al mismo. 
 
Convocatoria 
Se realizó un proceso de convocatoria, apoyados en las siguientes estrategias: 
 

Circular Escrita: a través de cartas y correo electrónico se invitó a la presidenta 
del consejo de cuenca y todos los consejeros para ser extensiva la convocatoria 
a todo el consejo de cuenca electo 
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Figura 49.Actores Convocatoria a la socialización de los Consejeros de la Cuenca 
del Río Totare para entregar avances y resultados del proyecto. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Desarrollo Del Espacios Participativo 
 
A continuación, se tiene programado la realización del espacio participativo que se 
desarrollará el día 18 de septiembre del año 2018 en el salón 2 del restaurante 
Parrilla de Marcos. 
 
Espacios 1: Socialización de los resultados del Ajuste parcial a la zonificación 
Ambiental del rio Totare 
 
Tabla 20.  Reunión realizada en el desarrollo del proyecto con los consejeros de 
cuenca del rio Totare. 
 

No LUGAR FECHA TEMA DIRIGIDO A OBSERVACIONES 

1 
Parrilla 

de 
Marcos   

18/09/2018 
zonificación Ambiental 

de la cuenca Totare 

Consejo de 
cuenca rio 

Totare 

Acta y listado de 
asistencia Anexo 3. 

Pág. 25 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Se realizó una presentación magistral de los resultados del Ajuste parcial a la 
zonificación ambiental del POMCA del rio Totare a través de la información 
espacializada en mapas, que permitieron explicar: 
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• Análisis Situacional: teniendo como insumo los resultados de la 
caracterización de la Cuenca, se ilustrarán las potencialidades identificadas, 
limitantes y condicionamientos, dadas por las condiciones físico- bióticas, 
socioeconómicas – culturales, administrativo – institucional y de gestión del 
riesgo del territorio. 

 

• Así mismo se realizó la presentación de los conflictos identificados: análisis 
de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales: suelo, hídrico y 
pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos.  
 

• Aproximación a la Zonificación Ambiental. Como actividad final de la jornada 
y de acuerdo al escenario deseado, se presentarán los insumos para realizar 
la zonificación ambiental: Mapa, capacidad de uso de la tierra, índice de uso 
del agua superficial, índice del estado actual de la cobertura natural, 
amenazas y por conflictos por uso de manejo de recursos naturales.  
 

• Se presentaron las áreas que deberán ser destinadas a ser áreas de 
conservación y producción ambiental y áreas de usos múltiples. Para esto se 
contó con el apoyo del equipo técnico quien llevo a cabo todo el proceso de 
zonificación. 
 

• Síntesis ambiental: se presentaron los principales problemas y conflictos 
identificados a partir del diagnóstico, y la determinación de las áreas críticas 
y consolidación de manera esquemática de los indicadores de la línea base 
del diagnóstico. 

 
Figura 50. Registro fotográfico de la socialización con los consejeros de la Cuenca 
del Río Totare. 
 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
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Figura 51. Registro fotográfico de la socialización con los consejeros de la Cuenca 
del Río Totare. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Figura 52. Registro fotográfico de la socialización con los consejeros de la Cuenca 
del Río Totare. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 


