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1. PRESENTACIÓN 

 
En el proceso de identificación, caracterización y priorización de actores de la cuenca 
hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se identifican los individuos, 
organizaciones e instituciones que pueden ser importantes para la planeación y el manejo 
de la cuenca hidrográfica.  
 
Para este proceso se entiende como actor “aquellos individuos, colectivos de individuos, o 
entidades que reúnen las siguientes características: Sus miembros están integrados en 
torno a intereses similares y convergentes, percepciones y/o creencias, cuentan con cierto 
grado de organización y recursos y con mecanismos para la resolución de conflictos 
internos, tienen los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada y/o 
estratégicamente para la consecución de un objetivo común como  unidad suficientemente 
cohesionada, lo que le identifica y diferencia frente al resto y a la que, se le puede atribuir 
alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones”. 
 
La caracterización de actores detalla la tipología de cada actor y su relación con el proyecto, 
evaluando de manera general su papel e interés en el mismo, este es un insumo 
fundamental para conformación del Consejo de Cuenca, ya que brinda los insumos 
necesarios para convocar a los actores que participarían de este proceso. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar, caracterizar y priorizar los actores que viven y desarrollan actividades en la 
cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, e influyen positiva o 
negativamente en el manejo de los recursos naturales.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las principales dinámicas de organización social presentes en la cuenca 
hidrográfica y su grado de influencia en el proceso de ordenación. 

 

• Priorizar los actores según su papel, interés e influencia en el proceso de ordenación. 
 

• Diseñar un mapa de actores que permita obtener una visión gráfica del interés y la 
influencia de cada tipo de actor en el proceso, y como se relacionan entre sí. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Metodológicamente el proceso de identificación, caracterización y priorización de actores 
del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se aborda a través de tres (3) etapas. En la 
primera etapa se identifican los actores claves del proceso, validando los municipios y 
veredas que hacen parte de la cuenca, definiendo un listado preliminar y recolectando 
información en campo, con el objetivo de consolidar el Directorio de Actores. 
 
En la segunda etapa se agrupan y caracterizan los actores identificados, se recolecta 
información primaria, se describe el objeto y las actividades de cada uno de ellos 
(Caracterización), y se sistematiza toda la información. En la tercera etapa se valoran, 
mapean y priorizan los actores caracterizados y; como última etapa del proceso según los 
actores priorizados, se realizan las recomendaciones sobre las herramientas de dialogo a 
implementar.  
 

Figura 1. Esquema metodológico identificación, caracterización y priorización de 
actores 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
3.1 ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
En esta etapa se identifican los individuos, organizaciones e instituciones que son 
importantes para la planeación y el manejo de la cuenca, a través de las siguientes 
actividades: 
 
 

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Validación del área de la cuenca.

•Definición del listado preliminar de actores clave.

•Trabajo de campo para la identificación de actores clave.

•Diseño de formatos para la sistematización de la información. 

•Consolidación Directorio de Actores.

ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Agrupación y clasificación de actores clave.

•Trabajo de Campo: Recolección de información primaria

•Caracterización de actores.

•Sistematización de la información obtenida.

ETAPA 3. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN.

•Valoración de Actores.

•Mapeo de actores.

•Priorización de actores.

ETAPA 4. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO

•Delimitación de herramientas de diálogo por tipo de actor
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3.1.1 Validación del área de la cuenca 
 
La identificación de actores parte de la delimitación y validación del área de la cuenca, en 
esta actividad se debe definir y ajustar en conjunto con la Corporación el límite de la cuenca, 
los municipios, cascos urbanos, veredas y corregimientos que hacen parte de la misma.   
 
3.1.2 Definición del listado preliminar de actores clave 
 
Una vez se ha validado el área de la cuenca se define un listado preliminar de actores clave. 
Según las fuentes consultadas se deben seleccionar los actores que son pertinentes para 
el proceso de ordenación, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
• Actores afectados actualmente o en el futuro por los problemas ambientales de la 

cuenca. 

• Actores posiblemente afectados por el proceso de formulación del POMCA. 

• Actores interesados o potencialmente interesados en el proceso de formulación del 
POMCA. 

• Actores con información, experiencia o recursos para formular e implementar el 
POMCA. 

• Actores necesarios para la aprobación y adopción del POMCA. 

• Actores necesarios para la implementación de la zonificación y los proyectos. 

• Actores que tienen derecho a estar involucrados. 

 
3.1.3 Trabajo de campo para la identificación de actores clave. 
 
A partir de una aproximación inicial realizada con los actores de la cuenca a través de las 
convocatorias a las Jornadas de Socialización de la Fase de Aprestamiento, en la cuales 
se contacta a Alcaldías Municipales, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Líderes 
Ambientales, representantes de Organizaciones no Gubernamentales, Actores de la 
Gestión del Riesgo, entre otros; se complementa el listado inicial de los actores que hacen 
parte de la misma. Los actores convocados y con los cuales se realiza un acercamiento 
preliminar, referencian los contactos de otros actores que pueden participar en el proceso. 
 
3.1.4 Diseño de formatos para la sistematización de la información 
 
Según los actores identificados se elabora un formato para la consolidación de la 
información, que permita diferenciar a los actores según las actividades que desarrollan al 
interior de la cuenca.  
 
3.1.5 Consolidación del directorio de actores 
 
Se consolida el directorio de actores por tipo de actor, diferenciándolos según las categorías 
previamente establecidas. En este directorio se deben detallar los datos del actor y del 
contacto que lo representa.  

 
3.2 ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
En esta etapa se caracterizan los actores claves identificados en la fase anterior, según sus 
intereses, nivel de influencia, capacidad para el dialogo y su posición en relación con el 
proyecto, a través de las siguientes actividades: 
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3.2.1 Agrupación y clasificación de actores clave 
 
Se agrupan y clasifican los actores claves según los criterios previamente definidos, esta 
clasificación se realiza teniendo en cuenta el ámbito de actuación de los actores y el rol que 
cumplen en la cuenca. 
 
La identificación de actores claves para la gestión del riesgo se realiza según lo establece 
el Anexo B de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas (MADS, 2014), en la cual se identifican los actores que participan 
en los planes de la gestión del riesgo a nivel nacional, departamental y municipal, los cuales 
son influyentes en la gestión del riesgo. Para ello se adopta la metodología de definición de 
roles y mapeo de actores, que clasifica los grupos conforme a lo siguiente: 
 

Tabla 1. Clasificación de grupos de actores gestión del riesgo 

 

GRUPO DE ACTORES 
SOCIALES 

ACTOR 
ROL PARA GESTION 

DE RIESGO 

JERARQUIZACIÓN DE 
SU PODER Y 

CAPACIDAD TÉCNICA 

Clasificación de los 
diferentes actores 
sociales en un espacio 
preciso 

Conjunto de personas con 
intereses homogéneos que 
participan en un proyecto o 
propuesta 

Funciones que 
desempeña cada actor y 
el objetivo que persigue 
con sus accionar 

Capacidad del actor de 
limitar o facilitar las 
acciones: (1. ALTO, 2. 
MEDIO, 3. BAJO) 

Fuente: Guía técnica para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 2014. 
 

3.2.2 Recolección de información primaria 
 
Como insumo para la caracterización de actores se emplea información primaria recopilada 
en las jornadas de socialización realizadas, adicionalmente se realizan entrevistas a actores 
que representan intereses colectivos, que tengan incidencia sobre la cuenca o que posean 
información que pueda ser valiosa para el análisis de la situación inicial (Ver Anexo 1. 
Formato Entrevista Caracterización de Actores); esto se hace recopilando información 
sobre el actor, su posible clasificación, las actividades que desarrolla, como se vincula con 
la cuenca hidrográfica y las referencias que tiene de otros actores; también se tiene en 
cuenta la información que han suministrado los actores de manera verbal o física sobre las 
diferentes convocatorias realizadas para las jornadas de socialización.  En la siguiente tabla 
se resume el origen de la información primaria para la caracterización de actores. 

 
Tabla 2.  Información primaria para la caracterización 

 
ESPACIO O ACERCAMIENTO INFORMACIÓN PRIMARIA PARA LA CARACTERIZACIÓN 

Jornadas de Socialización 

Actores participantes. 
Descripción de sus actividades. 
Procesos o proyectos destacados en la jornada. 
Actores interesados en continuar participando del proceso. 
Actores referenciados. 
Recomendaciones de los participantes. 

Entrevistas Caracterización 

Actores entrevistados. 
Actividades que desarrollan. 
Actividades que desarrolla que benefician a la cuenca. 
Conocimiento sobre la cuenca. 
Actores referenciados. 
Valoración dada por el entrevistador. 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 
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3.2.3 Caracterización de actores 
 
La caracterización de actores se realiza para cada uno de los actores identificados 
describiendo los siguientes aspectos: 
 

• Funciones y/o actividades que desarrolla a nivel general: Se describe la actividad 
principal de actor, objeto social o función y si se tiene conocimiento las actividades que 
ha desarrollado en la cuenca hidrográfica. 
 

• Intereses: Este criterio se relaciona con el interés que cada actor manifiesta en el 
proyecto, según el nivel de participación que haya tenido en las actividades realizadas 
y la manifestación expresa de continuar participando en el proceso, este criterio puede 
ser evaluado a través del trabajo de campo realizado y/o la apreciación del equipo 
consultor. 

 

• Poder de influencia: En este criterio se tiene en cuenta el nivel de influencia directa o 
indirecta de los actores en las decisiones que se tomen en el transcurso del proyecto, 
en la Cuenca hidrográfica o sobre otros actores, este criterio puede ser evaluado a 
través del trabajo de campo realizado y/o la apreciación del equipo consultor. 

 

• Posición frente al proyecto: En este criterio se evalúa la posición con la que cada actor 
participa en el proceso, si es un actor con una posición positiva presto a apoyar el 
proceso o por el contrario presenta una posición negativa, siendo detractor de las 
actividades a realizar. También si esta un actor que no se encuentra ni a favor ni en 
contra del proceso. 

 
3.2.4 Sistematización de la información obtenida 
 
Se sistematiza la información de caracterización de actores en la siguiente matriz: 
 

Tabla 3.  Formato matriz caracterización de actores 
 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTOR DESCRIPCIÓN INTERESES 
PODER DE 

INFLUENCIA 

POSICIÓN 
FRENTE AL 
PROYECTO 

       

       

Fuente: Guía de Identificación de Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA. México 
(2007). Modificado Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

3.3 ETAPA 3. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN 
 
En esta etapa se define el nivel de prioridad de los actores clave del POMCA, a través de 
las siguientes actividades: 
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3.3.1 Valoración de actores 
 
Según lo descrito en la caracterización de actores, para cada actor en la caracterización de 
actores, la valoración se realiza a través de los siguientes criterios. Los criterios se evalúan 
por cada actor en la matriz de la Tabla 4. 
 

• Interés: En este criterio se relaciona con las conveniencias o necesidades que cada 
actor manifiesta en el proyecto, según el nivel de participación que haya tenido en las 
actividades realizadas y la manifestación expresa de continuar participando en el 
proceso.  
 
El interés se valora de la siguiente manera: si no se conoce el interés que tiene el actor 
en el proceso se valora en uno (1); si aunque conoce del proyecto ha manifestado poco 
o ningún interés se valora en (2); si ha manifestado algún interés en participar del 
proceso se valora en tres (3); si se muestra interesado pero no ha participado o 
participado mínimamente se valora en cuatro (4); si tiene mucho interés en el proceso 
se valora en cinco (5) y si este proyecto es de suma importancia en la ejecución de sus 
actividades, es el más interesado con una valoración de seis (6). 

 
• Posición: En este criterio se evalúa la postura o actitud asumida por cada actor que 

participa en el proceso, si es un actor con una posición positiva presto a apoyar el 
proceso o por el contrario presenta una posición negativa, siendo detractor de las 
actividades a realizar. La valoración de la posición de los actores se valora de la 
siguiente manera: Sí el actor se opone al proceso pasivamente se valora en (1); si no 
está ni a favor ni en contra o es indiferente se valora en dos (2); si no sabe qué posición 
asumir aun frente al proceso se valora en tres (3); si está a favor del mismo se valora 
en cuatro (4); si apoya pasivamente las actividades se valora en cinco (5) y si apoya 
activamente se valora en seis (6). 
 

• Influencia: En este criterio se evalúa la capacidad de movilización social y de recursos 
con la que cada actor puede participar en el proceso, si es un actor con una posición 
positiva presto a apoyar el proceso o por el contrario presenta una posición negativa, 
siendo detractor de las actividades a realizar. La influencia de los actores se califica de 
la siguiente manera: Sí no se conoce el nivel de influencia que tiene el actor sobre el 
proceso o sobre la cuenca se valora en uno (1); si tiene poca o ninguna influencia se 
valora en dos (2); si posee alguna influencia se valora en tres (3); si por sus actividades 
influye moderadamente en el proceso se valora en cuatro (4); si tiene mucha influencia 
se valora en cinco (5) y si de todos los actores es el más influyente se valora en seis 
(6).  

 
3.3.2 Elaboración de mapa de actores 
 
En esta actividad se realiza el mapa de actores estratégicos y representativos de la cuenca 
hidrográfica, en donde se ubica a cada uno de los actores en un punto del plano cartesiano 
(Ver Figura 2), según el resultado del análisis de cada actor. Este resultado indica cuáles 
son los actores a los que se les dará mayor prioridad en el diseño de la estrategia de 
socialización y participación. Este plano fue adoptado de la Guía de Identificación de 
Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua – CONAGUA, México (2007). 
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Tabla 4.  Matriz de priorización de actores de la cuenca 
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Fuente: Guía de Identificación de Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA. 
México (2007). 

 
Figura 2. Plano para generar mapa de actores 

 

 
Fuente: Guía de Identificación de Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA. 

México (2007).  
 

Teniendo en cuenta la metodología adoptada, el plano cartesiano generado es de doble 
entrada en donde cada fila (eje horizontal) esté determinada por los tres grados de interés 
que puede poseer cada actor (Ejemplo: Interés moderado, mucho interés o el más 
interesado), y cada columna (eje vertical) está identificada por la influencia de cada actor 
en el proyecto (el más influyente, mucha influencia o influencia moderada).  
 
Luego se ubica a cada actor identificado en el plano de acuerdo con su nivel de interés y 
grado de influencia, de tal manera que la información obtenida permita generar un mapa de 
actor.  
 
Dependiendo de la ubicación de cada actor, se clasifican de la siguiente manera: 
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- Cuadrante A: Son actores que no representan una prioridad en el manejo pues sus 
niveles de interés e influencia se compaginan; una persona desinteresada y a su vez 
sin influencia en la Cuenca puede no representar un actor relevante. 

 
- Cuadrante B: Pueden ser actores que requieran apoyo para movilizarse, es decir, para 

convertirse en actores con poder en el proceso de planificación. Es importante que las 
estrategias se dirijan, a mantenerlos informados de los esfuerzos que se están 
realizando; podrían ganar importancia a lo largo del proceso. 

 
- Cuadrante C: Corresponde a los actores que se deben mantener “satisfechos”, pues la 

información que poseen y su influencia en diversos ámbitos puede ayudar a movilizar a 
otros actores más directamente involucrados, a la vez que ser útiles para los fines del 
proyecto e incidir en los actores a quienes representan. 

 
- Cuadrante D: Serán objetivos prioritarios y a quienes se incluirán e involucrarán en 

todas las fases del proceso de formulación, por su importancia para el proceso de 
ordenación. 

 
3.4 ETAPA 4. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIALOGO 
 
En esta etapa se definen las herramientas de dialogo a abordar por tipo de actor, teniendo 
en cuenta la identificación, caracterización y priorización de actores realizada.  
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4. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
Según la Guía Técnica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas – POMCAS- (MADS, 
2014), los actores clave son aquellos que influyen positiva o negativamente sobre la 
actuación de la Corporación en la cuenca o que son importantes para que el POMCA pueda 
ser llevado a cabo y, en esta medida su participación se hace indispensable para el logro 
de los objetivos del plan.   
 
A continuación se presentan los resultados de cada una de las actividades realizadas, para 
la identificación de actores clave.  
 
4.1 VALIDACIÓN DEL ÁREA DE LA CUENCA 
 
Los actores clave identificados habitan o desarrollan actividades dentro del límite de la 
cuenca, que se ubica al sur del Departamento del Tolima, en los municipios de Espinal, 
Guamo, Flandes, San Luis, Valle de San Juan y Rovira (Ver Figura 3). 
 

Figura 3. Ubicación general cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

..\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\2_Mapas_LODM 
 
 

En la cuenca se registran 124 veredas, 6 áreas urbanas y 1 Corregimiento, con una 
extensión total de 108.104,53 has (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5. División Político- Administrativa de la cuenca 
  

MUNICIPIO 
VEREDA / CASCO URBANO / 

CORREGIMIENTO 
ÁREA TOTAL 
VEREDA (HA) 

ÁREA VEREDA 
EN LA 

CUENCA (HA) 

% ÁREA 
VEREDA EN 
LA CUENCA 

Espinal 

Agua Blanca Baja Sector  La Morena 966.13 518.37 0.48% 

Agua Blanca Sector de La Dulce 918.65 918.65 0.86% 

Agua Blanca 592.78 592.78 0.55% 

Caimanera 1627.20 1627.20 1.52% 

Canasto 1232.53 1232.53 1.15% 

Coyarco 297.85 297.85 0.28% 

Delicias 486.15 450.65 0.42% 

Dindalito Centro 202.24 202.24 0.19% 

Dindalito Sector la Unión 149.74 149.74 0.14% 

Dindalito Sector Sena 646.33 646.33 0.60% 

Casco Urbano Espinal 1140.58 1140.58 1.06% 

Guadalejos 1796.99 1796.99 1.68% 

Guaduañejo 524.38 524.38 0.49% 

Guasimal 681.69 681.69 0.64% 

Guayabal 486.88 486.88 0.45% 

La Arenosa 293.79 293.79 0.27% 

La Joya 1044.05 852.05 0.80% 

Montalvo 1066.25 1066.25 1.00% 

Pascual Andana y Andagoya 374.34 374.34 0.35% 

Paso Ancho 272.79 272.79 0.25% 

Patio Bonito 548.57 548.57 0.51% 

Peladero 257.17 257.17 0.24% 

Rincón de San Francisco 729.92 316.29 0.30% 

San Francisco centro 897.82 277.93 0.26% 

Santa Ana 1109.50 1109.50 1.04% 

Sucre 536.76 536.76 0.50% 

Talura Puerto Penon 1472.19 1472.19 1.37% 

Trinidad 585.15 585.15 0.55% 

Flandes 

Camala 1769.43 1769.43 1.65% 

El Paraíso 1895.50 1890.11 1.76% 

Casco Urbano Flandes 450.91 425.95 0.40% 

Paradero 1924.36 1914.73 1.79% 

Topacio 3435.74 3043.25 2.84% 

Guamo 

Callejón de Guaduas 1039.76 1039.76 0.97% 

Callejón de Guaduas El Porvenir 1281.55 1281.55 1.20% 

Callejón de Guaduas Samán 648.43 648.43 0.61% 

Cañada Baja 980.23 980.23 0.92% 

Cañada Ondequeras 712.09 712.09 0.66% 

Cañada Unión 2167.01 2167.01 2.02% 

Casco Urbano Guamo 406.28 209.47 0.20% 

Cerro Gordo 5065.84 5042.32 4.71% 
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MUNICIPIO 
VEREDA / CASCO URBANO / 

CORREGIMIENTO 
ÁREA TOTAL 
VEREDA (HA) 

ÁREA VEREDA 
EN LA 

CUENCA (HA) 

% ÁREA 
VEREDA EN 
LA CUENCA 

Cerro Gordo Los Pedones 431.35 423.45 0.40% 

Chontaduro 1509.94 1509.94 1.41% 

El Badeo 1119.02 1119.02 1.04% 

Guamal 598.74 598.74 0.56% 

Guamalito 1644.98 1644.98 1.54% 

Jagualito Pueblo Nuevo 1647.56 1647.56 1.54% 

La Chamba 1024.81 1024.81 0.96% 

La Isla 2240.57 2240.57 2.09% 

La Luisa 2282.31 875.91 0.82% 

Las Mercedes 1791.82 1791.82 1.67% 

Las Mercedes Oval 469.93 469.93 0.44% 

Loma de Luisa 842.06 842.06 0.79% 

Oriente Chipuelo 436.79 435.61 0.41% 

Pajuil 887.97 887.97 0.83% 

Pringamosal 849.92 849.92 0.79% 

Pringamosal Centro 1555.66 17.21 0.02% 

Pringamosal Diamante 935.36 931.59 0.87% 

Pringamosal El Tuno 872.33 872.33 0.81% 

Pringamosal Oval 126.48 126.48 0.12% 

Quinto Chipuelo 2217.27 2217.27 2.07% 

Rincón Santo Centro 326.37 179.57 0.17% 

Rincón Santo La Troja 317.34 39.87 0.04% 

Serrezuela La Primavera 488.10 488.10 0.46% 

Serrezuela Las Garzas 1067.96 1067.96 1.00% 

Serrezuela Primaver 504.41 504.41 0.47% 

Serrezuela San Cayetano 223.46 223.46 0.21% 

Tovar 461.96 461.96 0.43% 

Rovira 

San Juan Bajo 300.74 126.46 0.12% 

Alto Bonito 733.39 4.88 0.00% 

Alto De San Pedro 426.06 423.60 0.40% 

Boquerón 284.76 211.84 0.20% 

Buenos Aires 557.19 555.45 0.52% 

Cabecera 97.20 97.20 0.09% 

Camellón 392.00 45.20 0.04% 

El Cedral 406.04 27.97 0.03% 

El Golupo 876.24 84.22 0.08% 

El Morro 1159.53 29.44 0.03% 

El Paraíso 4351.59 6.39 0.01% 

El Real 1169.96 115.52 0.11% 

Florida Alta 619.35 6.14 0.01% 

Guadual 881.12 878.17 0.82% 

La Bella-los Andes 1762.94 19.51 0.02% 
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MUNICIPIO 
VEREDA / CASCO URBANO / 

CORREGIMIENTO 
ÁREA TOTAL 
VEREDA (HA) 

ÁREA VEREDA 
EN LA 

CUENCA (HA) 

% ÁREA 
VEREDA EN 
LA CUENCA 

La Chapa 1397.14 1380.16 1.29% 

La Divisa 662.37 662.37 0.62% 

La Esperanza 955.22 386.48 0.36% 

La Islandia 1759.75 1668.08 1.56% 

La Laguna- Andes 868.57 855.91 0.80% 

La Libertad 688.01 245.47 0.23% 

La Luisa 1004.30 1004.30 0.94% 

La Palmita 971.01 971.01 0.91% 

La Retirada 2129.07 984.16 0.92% 

Las Mangas 964.49 14.47 0.01% 

Manga Alta 1471.04 1463.51 1.37% 

Martínez 940.22 3.17 0.00% 

Montenegro 1490.06 1471.21 1.37% 

Municipal 106.10 106.10 0.10% 

Pajuil 1988.73 47.88 0.04% 

Pastales 333.96 313.46 0.29% 

Providencia 541.09 539.97 0.50% 

San Javier 431.34 431.08 0.40% 

San Roque 273.78 273.55 0.26% 

San Roque Alto 356.28 356.28 0.33% 

Santa Bárbara 778.62 778.62 0.73% 

San Luis 

San Cayetano 2779.75 1132.00 1.06% 

Caracolí 2062.63 2062.63 1.93% 

Contreras 1866.71 548.30 0.51% 

El Hobo 2098.77 1466.61 1.37% 

El Puño 1451.63 179.11 0.17% 

EL Salitre 1938.46 1938.46 1.81% 

La Flor 2195.20 2056.32 1.92% 

Corregimiento de Payandé 1773.54 1201.03 1.12% 

Porvenir 1878.17 1878.17 1.75% 

Casco Urbano San Luis 135.61 36.62 0.03% 

Santa Isabel 2174.07 628.02 0.59% 

Valle de San 
Juan 

Agua Clara 1067.58 1060.46 0.99% 

Buenavista Alta 742.93 575.19 0.54% 

Buenavista Baja 1464.95 521.01 0.49% 

Cabuyal 1756.60 1719.45 1.61% 

El Capote 536.00 536.00 0.50% 

El Dinde 1374.78 1374.78 1.28% 

El Imán 663.64 663.64 0.62% 

Guasimito 1239.49 1239.49 1.16% 

Hijo del Valle 2030.05 1911.09 1.78% 

La Manga 1054.01 1054.01 0.98% 
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MUNICIPIO 
VEREDA / CASCO URBANO / 

CORREGIMIENTO 
ÁREA TOTAL 
VEREDA (HA) 

ÁREA VEREDA 
EN LA 

CUENCA (HA) 

% ÁREA 
VEREDA EN 
LA CUENCA 

San  Jacinto 276.64 262.55 0.25% 

Santa Rosa 649.61 649.61 0.61% 

Tasajeras 674.48 6.36 0.01% 

Tierras Blancas 1130.98 1130.98 1.06% 

Casco Urbano Valle de San Juan 105.26 105.26 0.10% 

Vallecito 736.63 731.69 0.68% 

TOTAL 139577.49 108104.53 100.00% 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
4.2 DEFINICIÓN LISTADO PRELIMINAR DE ACTORES 
 
Con la delimitación del área de la cuenca, se definen las fuentes que pueden proveer 
información sobre los actores que habitan o desarrollan actividades en el territorio, que 
cumplan con los criterios expuestos en la metodología (Ver numeral 3.1.2), y permitan 
definir un listado preliminar de actores. A continuación se presentan las fuentes consultadas 
y la información solicitada: 
 

Tabla 6. Resultado fuentes consultadas – definición listado preliminar de actores 

 
FUENTE 

CONSULTADA 
ENTIDAD INFORMACIÓN SOLICITADA 

Gobernación Gobernación del Tolima Plan de Desarrollo del Departamento del 
Tolima 
Estudios Ambientales 
Estudios Étnicos 
Estudios Socio económicos 
Estudios Sectoriales 
Bases de Datos Actores (JAL, JAC, ONG's, 
Gremios, Empresas Productivas, Prestadoras 
de Servicios Públicos, Asociaciones 
Productivas, Asociaciones de Campesinos, 
Instituciones de educación Superior, 
Instituciones de Educación Básica - 
Secundaria, Grupos de investigación, Comités 
Ambientales, Comités Gestión del riesgo, otros) 
Proyectos OCAD 
Proyectos Educación Ambiental 

Alcaldías 
Municipales 

Alcaldía Municipal del Espinal 
Alcaldía Municipal del Guamo 
Alcaldía Municipal de Flandes 
Alcaldía Municipal de San Luis 
Alcaldía Municipal de Valle de San 
Juan 
Alcaldía Municipal de Rovira 

Actores 
Académicos 

Universidad del Tolima 
Universidad de Ibagué 

Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA 

Autoridad 
Ambiental 

Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA 

Policía Ambiental 

 Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
La información solicitada permite identificar que actores tienen presencia en la cuenca 
hidrográfica, y cuales desarrollan actividades de tipo social, ambiental o económico. A 
continuación se relaciona la información suministrada por cada una de las fuentes 
consultas, que contribuyen a la definición del listado preliminar de actores.  
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Tabla 7. Resultado fuentes consultadas – definición listado preliminar de actores 

 
FUENTE CONSULTADA / 

ENTIDAD 
INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA 

DESCRIPCIÓN 
N° DE ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Gobernación del Tolima 

Base de Datos Juntas de 
Acción Comunal 2012 – 
2016 – Departamento del 
Tolima 

Nombres, Dirección y 
Teléfono de Presidentes 
de Juntas de Acción 
Comunal del área rural de 
los municipios que hacen 
parte de la cuenca. 

212 

Base de Datos 
Instituciones de Educación 
Básica y Secundaria del 
Departamento del Tolima 

Nombre, Dirección y 
contacto de las 
instituciones de 
Educación Básica y 
Secundaria del 
Departamento del Tolima 

38 

Alcaldía Municipal del 
Espinal 

Listado de líderes 
ambientales, cabildos 
indígenas, organizaciones 
productivas y juntas de 
acueducto veredal. 

Nombre y teléfonos de 
contacto de líderes 
ambientales, que podrían 
estar interesados en el 
proceso 

15 

Alcaldía Municipal del 
Guamo 

No suministro información 
relacionada con actores 

NA NA 

Alcaldía Municipal de 
Flandes 

Listado de asociaciones 
comunitarias presentes en 
el municipio. 

No contaban con una 
base de datos, 
suministraron de manera 
verbal nombres y 
teléfonos de contacto de 
los presidentes de las 
JAC, acueductos 
veredales y asociaciones 
productivas. 

10 

Alcaldía Municipal de San 
Luis 

Bases de datos de 
Presidentes de JAC, 
acueductos veredales y 
organizaciones 
comunitarias. 

Nombres, Dirección y 
Teléfono de 
representantes de 
actores sociales y 
económicos 

34 

Alcaldía Municipal de 
Valle de San Juan 

No suministro información 
relacionada con actores 

NA NA 

Alcaldía Municipal de 
Rovira 

Bases de datos actores 
sociales y económicos del 
municipio 

Nombres, Dirección y 
Teléfono de 
representantes de 
actores sociales y 
económicos. 

60 

Universidad del Tolima 
No suministro información 
relacionada con actores. 

NA NA 

Universidad de Ibagué 
No suministro información 
relacionada con actores. 

NA NA 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 

No suministro información NA NA 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima - 

CORTOLIMA 

Contactos de Líderes 
Ambientales de los 
diferentes municipios, que 
podrían apoyar el proceso. 

Nombres y teléfonos de 
líderes ambientales y 
comunitarios, con 
conocimiento de la 
cuenca y los actores que 
hacen parte de ella. 

6 

PRAES desarrollados por 
instituciones educativas 
presentes en la cuenca. 

Descripción sobre 
proyectos ambientales 
escolares desarrollados 
en la cuenca hidrográfica, 

6 
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FUENTE CONSULTADA / 
ENTIDAD 

INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA 

DESCRIPCIÓN 
N° DE ACTORES 
IDENTIFICADOS 

con información de las 
instituciones de 
educación básica y 
secundaria que los 
realizaron. 

Departamento de Policía 
del Tolima 

No suministro información NA NA 

TOTAL 381 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
4.3 TRABAJO DE CAMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
Como actividades de acercamiento con los actores para el proceso de identificación de los 
mismos, se desarrollaron ocho (8) escenarios de participación en la Fase de Aprestamiento, 
a los cuales se convocaron 327 actores mediante oficio y asistieron un total de 259 personas 
que representaban 123 actores. (Ver TOMO 07. Actividades Complementarias). Estas 
socializaciones fueron el primer escenario en donde los actores se acercaron y participaron 
del proceso, y a su vez suministraron información para construir la plataforma técnica, social 
y logística del Plan de Ordenación y Manejo, como el principal propósito de la Fase de 
Aprestamiento.  
 
A continuación, se presenta la programación de estos escenarios de socialización: 
 
Tabla 8. Programación preliminar escenarios de socialización – Fase Aprestamiento 

 

N° 
ESCENARIO DE 
PARTICIPACIÓN 

FECHA LUGAR Y HORA 

1 Jornada de Socialización Rovira Viernes 13 de mayo 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Salón Vive Digital 

2 Jornada de Socialización Guamo Jueves 19 de mayo 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Salón Santa Ana – Alcaldía 
Municipal 

3 Jornada de Socialización Flandes Lunes 23 de mayo 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Salón Yoporogos – Alcaldía 
Municipal 

4 
Jornada de Socialización Valle de 

San Juan 
Miércoles 25 de mayo 

9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Teatro Municipal 

5 Jornada de Socialización San Luis Jueves 26 de mayo 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Auditorio de la Policía 

6 Jornada de Socialización Espinal Viernes 27 de mayo 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Concejo Municipal Espinal 

7 Taller Actores Institucionales Lunes 13 de junio 
2:30 p.m. – 5:00 p.m. 

Sala de Juntas CORTOLIMA 

8 Taller Gestión del Riesgo Martes 14 de junio 
10:00 a.m. – 2:00 p.m. 

Salón Santa Ana – Alcaldía 
Municipal del Guamo 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
A estos escenarios fueron convocados actores comunitarios, institucionales, académicos, 
económicos y de gestión del riesgo, cuyos datos de contacto se obtuvieron de las fuentes 
de información mencionadas anteriormente. Uno de los objetivos más importante fue 
contextualizar el proyecto, identificar los actores claves e invitarlos a participar en la 
conformación del Consejo de Cuenca.  



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de Actores 

- 23 - 

 

En el proceso de identificación y caracterización de actores los escenarios de participación 
fueron un espacio fundamental para verificar el papel de los participantes en el proceso, su 
influencia e interés en el mismo. Estos actores a su vez, suministraron información de otros 
actores que deberían participar del proceso. 
 
Con los listados de asistencia se actualizaron los datos de los contactos previamente 
identificados y se incluyeron nuevos actores que no se relacionaban en las bases de datos 
anteriormente citadas. 
 

Tabla 9. Actores identificados escenarios de participación 

 
ESCENARIO DE 
PARTICIPACIÓN 

ACTORES CONVOCADOS 
ACTORES 

ASISTENTES 
NUEVOS ACTORES 

IDENTIFICADOS 

Jornada de 
Socialización 

Rovira 

1. Alcaldía de Rovira 
2. Secretaría de Hacienda 
3. 35 Juntas de Acción 

Comunal 
4. Comité de Cafeteros 
5. 3 Instituciones Educativas: 

Francisco de Miranda, La 
Ceiba y La Luisa. 

6. Emspurovira Empresa de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios E.S.P. 

7. 4 Gestión del Riesgo: 
Hospital San Vicente, Policía 
Nacional, Defensa Civil y 
Bomberos Voluntarios. 

8. Concejo Municipal 

9. 13 Juntas de 
Acción Comunal 

10. Comité de 
Cafeteros 

11. Defensa Civil 
12. Bomberos 

Voluntarios 
13. Concejo Municipal 
14. ASOPRODIVISA 
15. SOPROREAL 
16. ANUC 
17. Multivisión Canal 3 

TV 
18. La Antena 
19. Coomotor 
20. Asociación 

Acueducto 
Pastales La Toma 

1. ASOPRODIVISA 
2. SOPROREAL 
3. ANUC 
4. Multivisión Canal 

3 TV 
5. La Antena 
6. Coomotor 
7. Asociación 

Acueducto 
Pastales La Toma 

Jornada de 
Socialización 

Guamo 

1. Alcaldía de Guamo: 
Secretaría de Gobierno 

2. 25 Juntas de Acción 
Comunal 

3. Cabildo Indígena: Etnia Pijao 
- Vereda La Luisa  

4. USOGUAMO  
5. Comité de Ganaderos del 

Tolima 
6. Asociación de Fruteros 

AFRUCTO 
7. Asociación de Artesanos de 

la Chamba  
8. Servicio Público Aguas del 

Guamo (SPAG) 
9. Empresa Servicio Público 

Domiciliario de Aseo (Ser 
Ambiental) 

10. Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA  

11. Concejo Municipal  
12. Defensa Civil  
13. Bomberos Voluntarios  
14. Cruz Roja  
15. Policía Nacional - Guamo 
16. Hospital San Antonio  
17. Concejo Municipal de 

Gestión de Riesgo  

1. Alcaldía de 
Guamo: 
Planeación 
Municipal, UMATA. 

2. 8 Juntas de Acción 
Comunal 

3. USOGUAMO 
4. Asociación de 

Fruteros 
AFRUCTO 

5. Acueducto Veredal 
Rincón Santo 

6. Cabildo Indígena 
Comunidad La 
Luisa. 

7. Defensa Civil 
8. Concejo Municipal 
9. Corporación 

Amigos 
10. Ser Ambiental 
11. Comité de 

Ganaderos del 
Tolima 

1. Acueducto 
Veredal Rincón 
Santo 

2. Corporación 
Amigos 
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ESCENARIO DE 
PARTICIPACIÓN 

ACTORES CONVOCADOS 
ACTORES 

ASISTENTES 
NUEVOS ACTORES 

IDENTIFICADOS 

Jornada de 
Socialización 

Flandes 

1. Alcaldía de Flandes: 
Secretaría Agropecuaria, 
Secretaría de Educación 

2. 9 Juntas de Acción Comunal 
3. ASOJUNTAS  
4. ESPUFLAN 
5. Ser Ambiental - Empresa 

Servicios Públicos de Aseo 
Flandes 

6. Avícola San Marino Flandes 
7. Escuadra Carabineros 

Flandes 
8. Centro de Acopio Flandes 
9. Explotación Minera Suarez  
10. Explotación Gravilla  
11. Universidad ESAP - Flandes 
12. Defensa Civil  
13. Bomberos Voluntarios 
14. Inspección de Policía 

Flandes 
15. CIDEA  
16. Asociación de Pescadores 

Artesanales 
17. Empresa Piscícola José 

Merchán Flandes 
18. Acueducto Flandes 
19. Acueducto Vereda Camala  
20. Acueducto Vereda El Colegio  
21. Acueducto Vereda Paradero 

Uno 

1. Alcaldía de 
Flandes: Secretaria 
Agropecuaria. 

2. 8 Juntas de Acción 
Comunal 

3. ASOJUNTAS 
4. Defensa Civil 
5.  Acueducto 

Veredal Paradero 
Uno 

Ningún nuevo actor 
identificado 

Jornada de 
Socialización 

Valle de San Juan 

1. Alcaldía de Valle de San 
Juan: Secretaria General y 
de Gobierno, Planeación 
Municipal, y UFAPA.  

2. 11 Juntas de Acción 
Comunal 

3. Institución Educativa Juan 
Lasso de la Vega  

4. ESPUVALLE  
5. Hospital Vito Fasael 

Gutiérrez Pedraza  
6. Comité de Ganaderos Valle 

de San Juan 
7. Policía Nacional – Policía 

Ambiental  
8. SERMITOL  
9. Defensa Civil  
10. PRAE Valle de San Juan 
11. Concejo Municipal  

1. Alcaldía Valle de 
San Juan: UFAPA 
y Coordinación 
JAC. 

2. 4 Juntas de Acción 
Comunal 

3. ASOTRIUNFO 
4. ESPUVALLE  
5. Institución 

Educativa Juan 
Lasso de la Vega  

6. SERMITOL 
7. Comité de 

Ganaderos Valle 
de San Juan 

8. Defensa Civil 

1. Coordinación JAC 

2. ASOTRIUNFO 

Jornada de 
Socialización San 

Luis 

1. Alcaldía de San Luis 
2. 12 Juntas de Acción 

Comunal 
3. ASOJUNTAS San Luis 
4. Junta Administradora Local – 

JAL Corregimiento Payandé 
5. Gremio Agrícola San Luis 
6. Comité de Ganaderos San 

Luis 
7. CEMEX 

1. Alcaldía de San 
Luis: Planeación 

2. 7 Juntas de Acción 
Comunal 

3. Asociación 
campesina 

4. Institución 
Educativa San Luis 

1. Acueducto 
Veredal 
ASOCHORROS 

2. CAMPOALEGRE 
3. Casa Cural 
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ESCENARIO DE 
PARTICIPACIÓN 

ACTORES CONVOCADOS 
ACTORES 

ASISTENTES 
NUEVOS ACTORES 

IDENTIFICADOS 

8. Empresa de Servicios 
Públicos Rio Luisa S.A. 
E.S.P.  

9. ASOTOMIN  
10. APICENTOL  
11. ASOAGROCHAPA  
12. AMPROSAL 
13. Asociación Nuevo Liderazgo 

Campesino  
14. NIMAR  
15. Asociación para el Progreso  
16. Institución Educativa San 

Luis Gonzaga  
17. Institución Educativa San 

Miguel  
18. Institución Educativa San 

Juan Bosco  
19. Institución Educativa 

Caracolí San Luis 
20. CIDEA San Luis 
21. Acueducto Veredal 

ASOCHORROS  
22. Acueducto Veredal Chicuali-

Tomil  
23. Empresa de Acueducto Rio 

Luisa S.A. E.S.P.  
24. Bomberos Voluntarios 
25. Jefe de Socorrismo  
26. Concejo Municipal  
27. Policía Nacional  
28. CASAMOTOR  
29. Hospital Serafín Montaña  
30. Triturados Orión San Luis 
31. Concejo Territorial de 

Planeación  
32. Concejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de 
Desastres  

33. Cruz Roja San Luis 

5. Empresa de 
Servicios Públicos 
río Luis 

6. Acueducto Veredal 
ASOCHORROS 

7. CAMPOALEGRE 
8. Concejo Municipal 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

9. Casa Cural 

Jornada de 
Socialización 

Espinal 

1. Alcaldía de Espinal: 
Coordinación de Asuntos 
Ambientales, Secretaria de 
Desarrollo Económico, 
Dirección de Participación 
Ciudadana y Coordinación 
Gestión del Riesgo. 

2. 28 Juntas de Acción 
Comunal 

3. Centro Provincial Espinal 
4. Personería Municipal  
5. Empresa de Servicios 

Público EAAA  
6. USOCOELLO Espinal 
7. CORPOICA 
8. Universidad Cooperativa 
9. ITFIP Espinal 
10. UNDES Espinal 
11. Dirección de Educación 

Espinal 

1. Alcaldía del 
Espinal 

2. 8 Juntas de Acción 
Comunal 

3. ASOJUNTAS 
4. Empresa de 

Acueducto y 
Alcantarillado del 
Espinal  

5. Comunidad 
Indígena Valles de 
Magdalena  

6. Comunidad 
Indígena Sauces 
de Guayabal  

7. Comunidad 
Indígena Guarni-
IMA Espinal 

8. Comité Ambiental 
Espinal 

1. ASOJUNTAS 
2. AT- AGRO S.A.S 
3. ASPROCOES 
4. ANUC 
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ESCENARIO DE 
PARTICIPACIÓN 

ACTORES CONVOCADOS 
ACTORES 

ASISTENTES 
NUEVOS ACTORES 

IDENTIFICADOS 

12. Comité Ambiental Espinal 
13. Policía Ambiental Espinal 
14. Corporación Planeta Tierra  
15. Hospital San Rafael  
16. Empresa AGROZ  
17. Concejo Municipal  
18. Veedurías  
19. Comunidad Indígena Guarni-

IMA Espinal 
20. Comunidad Indígena Sauces 

de Guayabal  
21. Comunidad Indígena Valles 

de Magdalena  
22. Comunidad Indígena 

YOPOROGOS Espinal 
23. FEDEARROZ 
24. FEDEMANGOS  
25. ASIATOL  
26. ASOMUCAF 
27. Asociación Campesina de 

Limoneros  
28. Bomberos Voluntarios 
29. Defensa Civil 
30. Cruz Roja  
31. Policía Nacional Distrito 1 

Espinal 
32. Concejo Municipal Gestión 

del Riesgo  

9. Veeduría 
Ambiental 

10. AT- AGRO S.A.S 
11. USOCOELLO 
12. ASPROCOES 
13. ANUC 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
De los asistentes a estos escenarios de participación se identificaron dieciocho (18) nuevos 
actores, y en los ejercicios realizados se enunciaron más de cincuenta actores (50) 
relacionados con las problemáticas identificadas. Los resultados de estos espacios y sus 
respectivos soportes se encuentran en el TOMO 07. Actividades Complementarias.  
 

4.4 DISEÑO DE FORMATOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para sistematizar la información de los actores identificados se diseña un Directorio de 
Actores, que permite diferenciar a los actores según las actividades que desarrolla al interior 
de la cuenca. La construcción de este Directorio tiene en cuenta tres aspectos 
fundamentales: tipo de actor, ámbito y datos específicos. A continuación, se presenta la 
definición de cada uno de estos aspectos y sus categorías teniendo en cuenta las 
características de los actores previamente identificados:  
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Tabla 10. Definición de tipo de actor para la construcción del directorio de actores 

 

TIPO DE ACTOR CATEGORÍA 

Actores Institucionales 
 

Corresponde a actores que cumplen o 
desempeñan una función ambiental de 
carácter público o prestan algún servicio 
del ente territorial en la cuenca. 

Entidades Públicas: Entidades de orden local, municipal, 
departamental o nacional que se ubican o desarrollan actividades 
ambientales en la cuenca. 

Entes de Control: Entidades, instancias o dependencias de 
orden público que ejercen funciones de veeduría, control y 
vigilancia.  

Fuerza Pública: Instituciones establecidas para la defensa de la 
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y 
del orden constitucional. 

Actores Sociales 
 

Sujetos activos, grupos de individuos u 
organizaciones que inciden en diversos 
procesos económicos, culturales o 
políticos de la comunidad en la que 
intervienen, tomadores y ejecutores de 
decisiones. 

Grupos Étnicos: Es aquel que se diferencia en el conjunto de la 
sociedad nacional o hegemónica por sus prácticas 
socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de sus 
costumbres y tradiciones. 

Organización u Asociación Campesina: Agrupaciones 
campesinas de base, formales o informales, voluntarias, 
democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos 
económicos y/o sociales de sus miembros. 

Juntas de Acción Comunal – JAC: Organizaciones civiles sin 
ánimo de lucro integradas por los habitantes de una vereda o un 
barrio, quienes se dedican a sumar esfuerzos y recursos para 
solucionar las necesidades de la comunidad y promover la 
participación ciudadana. 

Organizaciones no Gubernamentales – ONG´s: 
Organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales, 
ni son empresas cuyo fin fundamental sea el lucro. Conformadas 
y a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y 
misión común de carácter ambiental, de representatividad o de 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Espacios de participación: Escenarios de encuentro de diversos 
actores que desarrollan actividades ambientales en el área de la 
cuenca, que pueden surgir de la iniciativa comunitaria o 
institucional. 

Actores Económicos 
 

Empresas, gremios u organizaciones de 
diferentes sectores productivos que se 
benefician económicamente de los 
recursos que provee la cuenca 

Gremios: Corporación u organización conformada por empresas 
o personas que desarrollan la misma actividad productiva. 
Organización legalmente constituida, que representa un sector o 
actividad económica. 

Agentes Económicos: Personas o grupos de personas que 
realizan actividades económicas que afectan positiva o 
negativamente el área de la cuenca. 

Organizaciones Productivas: Organizaciones económicas en 
donde se combinan diferentes factores para la producción de 
bienes o servicios, con el fin de satisfacer necesidades y obtener 
beneficios o utilidades económicas. 

Actores Académicos 
 

Instituciones y establecimientos 
dedicados a la educación en sus 
diferentes niveles, tanto formal como no 
formal, públicos y privados, que se 
encuentran realizando actividades o 
proyectos ambientales en la cuenca. 

Instituciones de educación superior: Entidades que cuentan 
con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial 
como prestadoras del servicio de la educación superior en el 
territorio (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

Instituciones de educación básica y/o secundaria: Entidades 
prestadoras del servicio de la educación básica y/o secundaria. 

Actores Prestadores de Servicios 
Públicos 

 
Organizaciones y empresas 
prestadoras de los servicios de energía, 

Acueductos Veredales: Asociación o grupos de usuarios que 
administran un acueducto veredal. 

Empresas prestadoras de servicios públicos: Empresas 
prestadoras de servicios de energía, agua, aseo, acueducto y 
alcantarillado.  
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TIPO DE ACTOR CATEGORÍA 

agua, aseo, acueducto y alcantarillado, 
que realicen actividades en el área de la 
cuenca. 

Actores de la Gestión del Riesgo 
 

Actores que contribuyen a la generación 
de amenazas, así como a los posibles 
afectados y actores propios de la 
gestión, conocimiento y reducción del 
riesgo. 

Actores de la gestión del riesgo, entre los cuales se encuentran: 

• Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo 

• Entidades del orden nacional 

• Entidades o dependencias de Gestión del Riesgo 

• Instituciones Educativas 

• Organizaciones relacionadas con la Gestión del Riesgo 

• Actores económicos relacionados con la Gestión del Riesgo 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

Tabla 11.  Definición del ámbito para la construcción del directorio de actores 

 

ÁMBITO DEL ACTOR TIPO DE ÁMBITO 

Territorio de actuación del actor, ya sea 
por su ubicación física en la cuenca, el 
alcance de sus actividades y/o el ámbito 
de desarrollo de las mismas. 

Nacional: Actores ubicados en la cuenca, y/o cuyo ámbito de 
actuación es la Nación, y tienen incidencia en el área de la 
misma. 

Departamental o Regional: Actores ubicados en la cuenca y/o 
cuyo ámbito de actuación es el Departamento del Tolima o 
tienen incidencia a nivel regional en el área de la misma. 

Municipal: Actores ubicados en la cuenca y/o cuyo ámbito de 
actuación es uno de los seis (6) municipios que la conforman.  

Local: Actores ubicados en la cuenca y/o cuyo ámbito de 
actuación son las veredas y barrios que hacen parte del área de 
la cuenca. 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

Tabla 12.  Datos específicos para la construcción del directorio de actores 

 

DESCRIPCIÓN DATOS ESPECIFICOS 

Datos específicos que permiten diferenciar cada 
actor identificado, y convocarlo a los escenarios de 
participación previstos para la formulación del 
POMCA.  

Categoría: Según la actividad que desarrolla el 
actor.  

Nombre del Actor: Asumido como entidad, 
institución, organización o empresa. 

Contacto: Representante legal o contacto para la 
interlocución con el POMCA. 

Ubicación: Municipio, vereda o barrio en la que se 
ubica o realiza actividades. 

Dirección: Dirección de correspondencia. 

Teléfono: Celular o teléfono fijo de contacto si lo 
registra. 

Email: Correo electrónico del contacto si lo registra.  

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

4.5 CONSOLIDACIÓN DEL DIRECTORIO DE ACTORES 
 
El Directorio de Actores se presenta como anexo a este documento (Anexo 2. Directorio de 
Actores), para cada tipo de actor se presentan hojas de cálculo separadas y los datos 
detallados en los anteriores ítems. 
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4.6 RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN 
 
En el Directorio de Actores se relaciona la información de contacto de cuatrocientos setenta 
y cinco (475) contactos que representan a cuatrocientos doce (412) actores institucionales, 
sociales, económicos, académicos, prestadores de servicios públicos y de la gestión del 
riesgo, que son claves para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  
 

Tabla 13.  Resultados de la identificación de actores clave 

 
TIPO DE ACTOR N° DE CONTACTOS N° DE ACTORES 

Institucional 81 34 

Social 213 211 

Económico 45 39 

Académico 39 31 

Prestadores de Servicios Públicos 27 27 

Gestión del Riesgo 70 70 

TOTAL 475 412 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
El 51,21% (211) de los actores identificados se clasifican como actores de tipo social, que 
agrupa juntas de acción comunal, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
campesinas, espacios de participación, grupos éticos y grupos religiosos; seguido de los 
actores de la gestión del riesgo que representan el 17% (70) de los actores identificados. 
En menor proporción se ubican los actores económicos (9,46% - 39), actores institucionales 
(8,25% - 34), académicos (7,52% - 31) y prestadores de servicios públicos (6,55% - 27) 
(Ver Gráfica 1). 
 

Gráfica 1. Contactos directorio vs. actores Identificados 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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A nivel municipal tienen mayor representatividad los actores del municipio del Espinal (107 
actores), seguido del municipio de Rovira (73 actores). En la siguiente tabla se presenta la 
relación de actores por municipio y tipo de actor: 
 

Tabla 14. Número de actores por municipio y tipo de actor 

 
TIPO DE 
ACTOR 

ESPINAL FLANDES GUAMO ROVIRA SAN LUIS 
V/ DE SAN 

JUAN 

Institucional 5 4 3 4 4 3 

Social 75 33 26 42 25 12 

Económico 7 3 7 15 8 5 

Académico 9 5 5 3 4 5 

Prestadores 
de Servicios 
Públicos 

6 7 7 3 3 1 

Gestión del 
Riesgo 

5 6 7 6 9 5 

TOTAL 107 58 55 73 53 31 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 
La caracterización de actores clave es un insumo fundamental para el proceso de 
ordenación de la cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena; la cual 
parte de la descripción y análisis de los tipos de actores identificados y su respectiva 
clasificación.  
 
5.1 TRABAJO DE CAMPO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVES 
 
Teniendo en cuenta la poca información disponible de los actores de la cuenca hidrográfica, 
en la Fase de Aprestamiento se propuso entrevistar a diversos actores representativos para 
el proceso, con el fin de acceder a información primaria de las actividades que desarrollan, 
su posición, intereses e influencia en el proyecto. Esta entrevista se aplicó a actores que 
representen intereses colectivos, que tengan incidencia sobre la cuenca o que posean 
información que pueda ser valiosa para el Análisis de la Situación Inicial (Ver Anexo 1. 
Formato Entrevista Caracterización de Actores). 
 
Las Entrevistas de Caracterización de Actores se estructuran en cinco (5) partes: Datos del 
entrevistado, caracterización del actor, problemáticas ambientales, participación y 
valoración de actores. A continuación se especifican los datos a recopilar: 
 

Tabla 15. Información a recopilar entrevistas de caracterización de actores 

 

ASPECTO INFORMACIÓN A RECOPILAR 

Datos del entrevistado 
• Nombre y Apellidos, Edad, Sexo, Municipio, Fuente(s) hídrica(s), 

Teléfonos, Email y Ocupación. 

Caracterización del Actor 

• Nombre del actor social 
• Fecha de Constitución 
• Tiempo de funcionamiento 
• Lugar donde actúa el actor 
• Tipo de actor social 
• Ámbito del Actor, ¿Cuál es su objeto como entidad, institución, 

gremio, empresa, organización o actor social? 
• ¿Cómo actor qué actividades desarrolla? 
• De estas actividades, ¿Cuáles benefician o afectan la cuenca 

hidrográfica? 
• ¿Qué proyectos a nivel nacional, regional y/o  local desarrolla como 

actor en la cuenca objeto de ordenación? 
• ¿Cuáles son sus intereses frente a la cuenca? 
• ¿Cuáles son los resultados obtenidos de su gestión? 
• ¿Qué alianzas tiene con otras organizaciones en el área de estudio? 

Problemáticas Ambientales 

• ¿Cuáles son los problemas ambientales que se presentan en la 
cuenca hidrográfica? 

• ¿De qué manera las problemáticas ambientales lo afectan como 
actor social? 

• ¿Cuál es su responsabilidad frente a dichas problemáticas 
ambientales? 

Participación 
• ¿Qué mecanismos y herramientas recomienda para que los 

diversos actores participen de la formulación del POMCA? 

Valoración de Actores 

• Nivel de Influencia del actor (capacidad de “hacer que las cosas 
sucedan” o de movilizar recursos). 

• Interés (Conveniencias o necesidades que cada actor manifiesta en 
el proyecto, según el nivel de participación que haya tenido en las 
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ASPECTO INFORMACIÓN A RECOPILAR 

actividades realizadas y la manifestación expresa de continuar 
participando en el proceso). 

• ¿Cuál es la posición del actor frente al proyecto (Postura o actitud 
asumida por cada actor que participa en el proceso)? 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Para consolidar y sistematizar la información obtenida de estas entrevistas se elaboró un 
formato en Excel, que permite consultar en un solo lugar la información generada en cada 
entrevista de caracterización (Ver Anexo 3). En total se realizaron ciento treinta y seis (136) 
entrevistas a los siguientes actores:  
 

Tabla 16. Actores entrevistados – identificación y caracterización de actores (Ver 
Anexo 4) 

 

TIPO DE ACTOR CANTIDAD NOMBRE DEL ACTOR 

Entidades Públicas 14 

1. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 
CORPOICA NATAIMA 

2. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCONDER  
3. Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
4. Secretaría General y de Gobierno - Municipio de Rovira 
5. Alcaldía Municipal - Valle de San Juan 
6. Secretaria de Salud y Desarrollo Social - Municipio de Valle de 

San Juan 
7. Secretaria de Salud y Educación - Municipio de San Luis 
8. Secretaria de Gobierno - Municipio de San Luis 
9. Control Interno - Municipio de San Luis 
10. Corregiduría Payandé - Municipio de San Luis 
11. Secretaría de Salud Pública - Municipio del Guamo 
12. Secretaria Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Municipio del 

Guamo 
13. Secretario de Planeación - Municipio del Espinal  
14. Secretaria de Asuntos Ambientales - Municipio del Espinal 

Entes de Control 7 

1. Concejo Municipal – Municipio de Rovira 
2. Personería Municipal - Valle de San Juan 
3. Concejo Municipal de Valle de San Juan 
4. Concejo Municipal - Municipio de San Luis 
5. Personería – Municipio de San Luis 
6. Concejo Municipal - Municipio de Flandes 
7. Concejo Municipal - Municipio del Espinal 

Fuerza Pública 5 

1. Policía Ambiental Rovira 
2. Policía Nacional Guamo 
3. Policía Ambiental Espinal 
4. Policía Nacional San Luis - Corregimiento de Payandé 
5. Policía Nacional - Flandes 

Grupo Étnicos 5 

1. Comunidad Indígena Guarni-IMA 
2. Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 
3. Comunidad Indígena Valles de Magdalena 
4. Comunidad Indígena Yoporogos 
5. Comunidad Indígena La Luisa 

Juntas de Acción 
Comunal - JAC 

36 

1. JAC B/Lomitas - Municipio de Rovira 
2. JAC B/ Brisas del Luisa - Municipio de Rovira 
3. JAC B/Antena - Municipio de Rovira  
4. JAC B/Santander - Municipio de Rovira 
5. JAC B/ Miraflores - Municipio de Rovira 
6. JAC Barrio Miller Peláez - Municipio De Rovira 
7. JAC B/ La Magdalena - Municipio De Espinal 
8. ASOJUNTAS Espinal 
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TIPO DE ACTOR CANTIDAD NOMBRE DEL ACTOR 

9. JAC B/Aikabal - Municipio Espinal 
10. JAC Barrio Cafa Sur - Municipio Espinal  
11. ASOJUNTAS Guamo 
12. ASOJUNTAS San Luis  
13. JAC Chipuelo Centro - Municipio del Guamo 
14. JAC Vereda Tovar - Municipio Del Guamo 
15. JAC Vereda Camala - Municipio Del Guamo 
16. JAC Barrio La Esperanza - Municipio De Flandes 
17. JAC Barrio Iqueima - Municipio De Flandes 
18. JAC Vereda Camala - Municipio De Flandes 
19. JAC Urbanización San German - Municipio De Flandes 
20. JAC B/ Isaías Olivar - Municipio Del Espinal 
21. JAC B/ San Pedro I - Municipio Del Espinal 
22. JAC B/ La Palmera - Municipio Del Espinal 
23. JAC Barrio Lleras - Municipio De Flandes 
24. JAC Barrio Esperanza - Municipio De Flandes  
25. JAC Vereda La Flor - Municipio De San Luis 
26. JAC B/ Entre Ríos - Municipio Del Espinal 
27. JAC Vereda El Dinde - Municipio Valle De San Juan 
28. JAC Paradero Numero Dos 
29. JAC Vereda Paraguay - Municipio De San Luis 
30. JAC Urbanización Talura - Municipio Del Espinal 
31. JAC Vereda Jaguaflor - Municipio De San Luis 
32. JAC Vereda Caracolí - Municipio De San Luis 
33. JAC Vereda Chipuelo Oriente - Municipio Del Guamo 
34. JAC Sector La Troja - Municipio Del Guamo 
35. JAC Vereda Capote - Municipio Valle De San Juan 
36. JAC Vereda La Manga - Municipio Valle De San Juan 

Organizaciones no 
Gubernamentales 

3 

1. Revivamos el Rio Luisa  
2. Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Rovira Tolima - 

ROVIMUJER  
3. Fundación Social Étnica del Tolima SIDAT 

Asociaciones 
Campesinas 

3 
1. ANUC Rovira 
2. Asociación Gremial Campesina Nuevo Liderazgo 
3. Asociación Campesina Nuevo San Luis 

Grupos Religiosos 1 1. Iglesia Santa Gertrudis – Municipio de Rovira 

Gremios 3 

1. Proyecto Z6c Comité De Ganaderos  
2. Comité Municipal de Ganaderos Valle de San Juan – 

COMUGAVALLE 
3. Comité de Ganaderos 

Agentes 
Económicos 

4 

1. SERMITOL - Servicios Mineros del Tolima  
2. CEMEX Colombia S.A. 
3. Club Campestre Hotel Chicala 
4. Asociación Turística de Rovira - ASOTUR 

Asociaciones 
Productivas 

10 

1. ASOPRODIVISA  
2. Asociación Cafetera PALMASAN  
3. ASOMUCAFE 
4. USOGUAMO 
5. ASCOFUR - Asociación de Aserradores Construyendo Futuro 
6. Asociación CORARTECHAMBA 
7. Asociación de Fruticultores del Guamo Tolima – AFRUGTO 
8. Asociación ASOAGROCHAPA 
9. Asociación Comunitaria Productiva de Limón y Mango – 

ASOTOMIL 
10. COOPAMARO 

Instituciones de 
Educación Superior 

4 

1. ITFIP Guamo 
2. Universidad del Tolima 
3. Universidad de Ibagué 
4. Universidad ITFIP 
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TIPO DE ACTOR CANTIDAD NOMBRE DEL ACTOR 

Instituciones de 
Educación básica y 

secundaria 
10 

1. PRAE IGTLACEIBA 
2. Institución Educativa San Luis Gonzaga 
3. Sede Tarqui IC. María Inmaculada  
4. I.E Caracolí - Sede Caracolí 
5. I.E San Miguel 
6. I.E Juan Lasso de la Vega 
7. I.E Juan Lasso de la Vega 
8. I.E Juan Lasso de la Vega 
9. I.E Técnica Industrial Simón Bolívar 
10. I.E San Luis Gonzaga 

Instituciones de 
Educación 

Complementaria 
1 

1. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Centro Agropecuario 
La Granja 

Acueductos 
Veredales 

6 

1. Acueducto Veredal San Isidro - Municipio del Guamo 
2. Acueducto Paradero Uno - Municipio de Flandes 
3. Acueducto Colegio - Municipio de Flandes 
4. Acueducto Veredal Camala - Municipio De Flandes 
5. Acueducto Veredal Paradero I - Municipio de Flandes 
6. Asociación de Usuarios Acueducto Los Chorros - Municipio de 

San Luis 

Empresas de 
Servicios Públicos 

5 

1. EMSPUROVIRA ESP  
2. Rio Luisa S.A EPS 
3. Gerente Empresa ESPAG  
4. Empresa De Acueducto Alcantarillado y Aseo Espinal E.S.P 
5. ESPUVALLE E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo 

Gestión del Riesgo 19 

1. Comité Municipal Gestión Riesgo - Municipio De Rovira  
2. Proyecto Prevención Y Desastres - Municipio De Rovira 
3. Defensa Civil - Municipio de Rovira 
4. Hospital San Vicente - Municipio de Rovira 
5. Bomberos Voluntarios - Municipio de Rovira 
6. Bomberos Voluntarios - Municipio del Guamo  
7. Defensa Civil - Municipio del Guamo 
8. Bomberos Voluntarios - Municipio de San Luis 
9. Comité Socorrismo - Payandé - Municipio De San Luis 
10. Bomberos Voluntarios - Municipio del Espinal 
11. Defensa Civil - Valle de San Juan 
12. Hospital Vito Fasael Gutiérrez - Valle De San Juan 
13. Defensa Civil Colombiana 
14. Concejo Municipal de Gestión de Riesgo - Municipio del Espinal 
15. Gestión de Riesgo y Desastres - Municipio del Guamo  
16. Hospital - Municipio de San Luis 
17. Gestión del Riesgo - Municipio de Flandes 
18. Bomberos Voluntarios - Flandes 
19. Defensa Civil - Flandes 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
De total de entrevistados el 35,33% (48 actores) representan actores sociales: juntas de 
acción comunal, cabildos indígenas, asociaciones campesinas, ONG´s, entre otros, 
seguido de los actores institucionales: entidades públicas, entes de control y fuerza pública, 
con un 19,54% (26 actores), y actores de la gestión del riesgo con un 14,28% (19 actores). 
 
En antepenúltimo lugar se encuentran los actores económicos y académicos, cada uno con 
un 11,27% (17 actores), y para finalizar se ubican los actores prestadores de servicios 
públicos con un 8,27% (11 actores) del total de entrevistados. (Ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Actores entrevistados 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
En total se entrevistó el 33% de los actores identificados, haciendo mayor énfasis en los 
actores sociales (11,65% del total de actores) y los actores institucionales (6,31% del total 
de actores); pero en representatividad se entrevistó el 76,47% de los actores institucionales, 
seguido por un 48,39% de los actores académicos (Ver Tabla 17). 
 

Tabla 17. Actores identificados vs. actores entrevistados 

 

TIPO DE ACTOR 
ACTORES 

IDENTIFICADOS 
ENTREVISTADOS 

% ACTORES 
IDENTIFICADOS 

% TOTAL DE 
ACTORES 

Institucional 34 26 76,47 6,31 

Social 211 48 22,75 11,65 

Económico 39 17 43,59 4,13 

Académico 31 15 48,39 3,64 

Prestadores de 
Servicios Públicos 

27 11 40,74 2,67 

Gestión del Riesgo 70 19 27,14 4,61 

TOTAL 412 136 33,01 33,01 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Estos porcentajes indican que los actores sociales e institucionales son los que tienen 
mayor representatividad y de los que se contaba con menos información.  
 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES 
 
La caracterización de actores parte de la clasificación de los actores, y es donde se analizan 
las funciones y/o actividades que desarrolla a nivel general, sus intereses, su relación con 
la cuenca hidrográfica y el POMCA y su posición frente al proyecto. Una vez hecho éste 
análisis, se determina la prioridad que cada actor tendrá en el proceso. A continuación se 
presenta la caracterización de cada uno de los actores identificados para el proceso de 
ordenación. 
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5.2.1 Actores institucionales 
 
En esta categoría se clasifican todas las entidades y dependencias que a nivel nacional, 
regional, departamental y municipal tienen injerencia en la cuenca hidrográfica, y se 
relacionan directamente con el proceso de formulación del POMCA. Estos actores 
institucionales a su vez se clasifican en actores relacionados con las entidades públicas, 
entes de control y fuerza pública. Estos actores se clasifican y agrupan de la siguiente 
manera: 
 

Figura 4. Actores institucionales POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

 
Tabla 18. Clasificación actores institucionales 

 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Entidades 
Públicas 

Nacional 
(8) 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

a. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
3. Ministerio de Minas y Energía 
4. Agencia Nacional de Minería – ANM. 
5. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. 
6. Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
7. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. 
8. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 

CORPOICA 

Departamental o 
Regional 

(2) 

1. Gobernación del Tolima 
2. Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. 

Municipal 
(6) 

1. Alcaldía del Espinal 
a. Coordinación Administrativa 
b. Secretaria de Desarrollo Social 

i. Dirección de Educación 
c. Secretaria de Gobierno y General 

ACTORES 
INSTITUCIONALES

Entidades 
Públicas

Nacional 

Ministerios

Agencias 
Nacionales

Institutos de 
Investigación

Departamental o 
Regional

Gobernación

Corporación 

Municipal

Alcaldías 
Municipales

Entes de 
Control

Concejos 
Municipales 

Personerías 
Municipales

Fuerza 
Pública

Nacional

Ejercito 
Nacional

Policia 
Nacional

Municipal

Inspecciones de 
Policia
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

i. Dirección de Participación Comunitaria 
d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio 

Ambiente 
i. Dirección de Asuntos Medio Ambientales 

f. Secretaria de Desarrollo Económico 
i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – 

UMATA 
2. Alcaldía de Flandes 

a. Secretaria de Planeación e Infraestructura 
i. Gestión del Riesgo – Emergencias y Desastres 

b. Secretaría de Desarrollo Económico y Social 
c. Secretaria de Asuntos Agropecuarios 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - 
UMATA 

3. Alcaldía de Guamo 
a. Secretaría de Gobierno 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - 
UMATA 

b. Secretaría de Hacienda 
c. Departamento Administrativo de Planeación 
d. Secretaría de Salud Pública 

4. Alcaldía de Rovira 
a. Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

i. Oficina de Asistencia Agropecuaria: Unidad Municipal 
de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA 

b. Secretaria General y de Gobierno 
i. Oficina de Salud Pública 

5. Alcaldía de San Luis 
a. Subdirección Técnica de Control Interno 
b. Secretaría de Planeación 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
UMATA 

c. Secretaría de Gobierno 
i. Coordinación Juntas de Acción Comunal 

d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaria de Salud y Educación 
f. Corregiduría de Payandé 

6. Alcaldía de Valle de San Juan 
a. Control Interno 
b. Secretaría de Educación 
c. Secretaría de Gobierno 

i. Coordinación Juntas de Acción Comunal 
d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaría de Planeación 

i. UFAPA 
f. Secretaria de Salud 

Entes de Control 
Municipal 

(10) 

1. Concejo Municipal Espinal 
2. Personería Municipal Espinal 
3. Concejo Municipal Flandes 
4. Personería Municipal Flandes 
5. Concejo Municipal Rovira 
6. Personería Municipal Rovira 
7. Concejo Municipal San Luis 
8. Personería Municipal San Luis 
9. Concejo Municipal Valle de San Juan 
10. Personería Municipal Valle de San Juan 

Fuerza Pública 
Nacional 

(3) 
1. Ejército Nacional de Colombia – Sexta División 
2. Fuerza Aérea Colombiana 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

3. Policía Nacional – Comando Departamental de Policía Tolima 
DETOL 

Municipal 
(5) 

1. Policía Ambiental Espinal 
2. Policía Nacional - Estación de Policía Flandes 
3. Policía Ambiental Guamo 
4. Policía Ambiental Rovira 
5. Policía Ambiental San Luis 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Para realizar esta caracterización se toma como base la información consultada en las 
páginas web oficiales de cada una de las instituciones identificadas y las entrevistas de 
caracterización de actores realizadas (Ver Anexo 4). El interés, poder de influencia y 
posición frente al proyecto se describe a partir de las actividades que desarrolla y la 
participación que ha tenido en el proceso. 
 
5.2.1.1 Entidades públicas 
 
Ámbito Nacional 
 
➢ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 
 
Entidad pública de carácter nacional encargada de definir la Política Nacional Ambiental y 
promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
sano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2016); adcionalmente este 
Ministerio firmó el Convenio Interadministrativo No 008 de 2012 con el Fondo Adaptación, 
con el proósito de establecer la coordinación entre las partes, para la formulación e 
implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los 
Proyectos de: a. Ordenamiento ambiental de territorio en cuencas hidrográficas, como una 
estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y b. Recuperación 
ambiental, rehabilitación y proteción de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias 
para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas. 
 
El MADS es la entidad que lidera la gestión del recurso hídrico en el país, a través de la 
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuyas funciones son (Decreto 3570 de 
2011, artículo 18): 
 

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

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

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

• Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin de 
promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 
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Para el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena, la caracterización del MADS tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Intereses: Es un actor con mucho interés en los procesos de ordenación que se llevan a 
cabo en el país.  
 
Poder de Influencia: Es uno de los actores más influyentes en el proceso, ya que es el 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 
de la nación (Art. 2, Ley 99 del 93), el cual lidera las políticas públicas para la ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas.  
 
Posición frente al proyecto: A favor. La formulación del POMCA será un instrumento para 
la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables presentes 
en el área de la cuenca, que sumado a todos los POMCA del país brindará información más 
detallada para el manejo de las macrocuencas presentes en el territorio colombiano y las 
acciones que se deben implementar para garantizar su gestión integral.  
 
➢ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 
 
Entidad pública de carácter nacional líder en la formulación, gestión y coordinación de las 
políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan 
por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, 
concertada y participativa (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, 2016). 
Ejecuta sus actividades a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y el Viceministerio 
de Asuntos Agropecuarios, los cuales tienen a su cargo orientar y dirigir la formulación de 
los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 
 
Es de destacar la articulación interinstitucional que existe entre el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para 
la gestión integral del recurso hídrico. Para el proceso de ordenación de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al Magdalena, la caracterización del MADR tuvo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Intereses: No ha manifestado ningún interés directo en participar en el proceso, pero se 
considera que tiene un interés moderado ya que la participación en Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas hace parte de su agenda ambiental.  
 
Poder de Influencia: Influye de manera moderada, ya que puede motivar la participación del 
sector productivo en la conformación del Consejo de Cuenca. 
Posición frente al proyecto: Favorable, es un actor que a nivel nacional ha mostrado su 
apoyo en la formulación de los POMCA, y ha incluido este aspecto en sus agendas 
ambientales del sector agrícola. 
 

• Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
 
Entidad Pública del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Trabaja por la sanidad agropecuaria 
y la inocuidad en la producción primaria, para proyectar los negocios del agro colombiano 
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al mundo, según lo enunciado en la entrevista de caracterización de actores (Osorio, A. 
Coordinador Área Ambiental ICA. Entrevista de Caracterización de Actores N° 128), como 
actor desarrolla las siguientes actividades:  

 
- Vigilancia y control de la sanidad agropecuaria en el país. 
- Ejercer control sanitario sobre la importación de insumos. 
- Propiciar Convenios de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 

 
Interés: Se muestra interesado pero no ha participado o participado mínimamente.  

 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso, tiene la capacidad de movilizar 
recursos y tomar decisiones planear y ejecutar tareas para la protección del medio 
ambiente.  

 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso de formulación del POMCA, le generan 
inquietudes cuando y con quien se van a ejecutar los proyectos que se propongan para el 
plan de ordenación. 

 
➢ Ministerio de Minas y Energía 
 
El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter nacional del nivel 
superior ejecutivo central, cuya responsabilidad es la de administrar los recursos naturales 
no renovables del país asegurando su mejor y mayor utilización; la orientación en el uso y 
regulación de los mismos, garantizando su abastecimiento y velando por la protección de 
los recursos naturales del medio ambiente con el fin de garantizar su conservación, 
restauración y el desarrollo sostenible, de conformidad con los criterios de evaluación, 
seguimiento y manejo ambiental, señalados por la autoridad ambiental competente 
(Ministerio de Minas y Energía, 2016). Las funciones de este ministerio son:  
 
- Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos 

mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país. 
- Asegurar la ejecución de proyectos minero energéticos para generar los recursos que 

necesita el país. 
- Fortalecer la institucionalidad para tener un sector minero organizado y legítimo. 
- Ampliar la cobertura del servicio de energía para los más pobres. 
- Aumentar la competitividad de la energía. 
 
Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla, y teniendo en cuenta la actividad 
minera que se realiza en la cuenca tiene mucha influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce la Posición frente al proyecto, ni su participación 
en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el 
país. 
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➢ Agencia Nacional de Minería – ANM 
 
Autoridad minera en el territorio nacional, encargada de administrar los recursos minerales 
del Estado Colombiano de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la 
promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación 
minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del 
país. (Agencia Nacional Minera - ANM, 2016). Una de sus actividades más destacada es la 
promoción, administración y seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos 
mineros para la exploración y explotación de minerales que se tengan en el área de la 
cuenca, por delegación del Ministerio de Minas y Energía y el Diseño, implementación y 
divulgación de estrategias de promoción de la exploración y explotación de minerales.  
 
Cuentan con un punto de Atención Regional para la ciudad de Ibagué, en el que se 
suministra la información necesaria para acceder a un título minero. 
 
Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso. 
 
Poder de Influencia: Mucha influencia, por sus funciones y la actividad minera que se 
desarrolla en la cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce la posición de la ANM frente al proyecto, ni su 
participación en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas en el país. 
 
➢ Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH 
 
Autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de 
la sociedad, el Estado y las empresas del sector. Es la entidad que asigna las áreas para 
exploración y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos de contratación que 
adopte para tal fin y apoya al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política 
gubernamental en materia de hidrocarburos, en la elaboración de los planes sectoriales y 
en el cumplimiento de los respectivos objetivos.  
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos del Magdalena, no se registra 
procesos de exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
Intereses: No ha manifestado ningún interés por participar del proceso. 
 
Poder de influencia: Por la ausencia de actividad en el territorio, no influye en el proceso de 
ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: Indiferente, es un actor que no ha manifestado su posición ante 
el proyecto. 
 
➢ Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
 
Entidad de carácter nacional que desarrolla infraestructura de transporte a través de 
asociaciones público-privadas, para generar conectividad y prestar un servicio de alta 
calidad. Diseña y ejecuta la estructuración, contratación y ejecución de proyectos para el 
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diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la 
infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido 
previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno 
Nacional. La ANI participó activamente de los procesos de desarrollo vial en el 
Departamento del Tolima, que permitieron mejorar su conexión con el resto del país.  
 
Intereses: No se conoce su interés en participar en el proyecto. 
 
Poder de Influencia: No se identifica el poder de influencia de este actor a lo largo del 
proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto.  
 
➢ Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 
 
Ejecuta políticas de desarrollo rural, en coordinación con las comunidades e instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando 
el acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para contribuir a 
mejorar su calidad de vida y al desarrollo socio-económico del país (Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural - INCODER, 2016). Según lo enunciado en la entrevista de caracterización de 
actores (Albornoz Ruiz, A. Coordinador INCODER Tolima. Entrevista de Caracterización de 
Actores N° 47) esta entidad desarrolla las siguientes actividades en el Departamento del Tolima:  
 

- Desarrollo rural de proyectos productivos. 
- Implementar políticas del sector a pequeños productores. 
- Facilitar a través de subsidios para comprar tierra, el acceso a tierras para pequeños 

productores. 
- Entrega de tierras confiscadas por la Nación (ley 160 / 1994), a través del proceso de 

adjudicación; para ello se tiene en cuenta uso de suelos, las fuentes hídricas, el respeto 
por las reservas ambientales, la infraestructura, y asistencia técnica. 
 

Intereses: Ha mostrado algún interés por el proceso, ya que en la adjudicación de tierras se 
tiene en cuenta el uso adecuado de las cuencas hidrográficas. 
 
Poder de Influencia: Mucha influencia, por los procesos de investigación y adjudicación de 
tierras que desarrolla con diferentes comunidades.  
 
Posición frente al proyecto: A favor. Es una entidad que va de la mano con el desarrollo 
ambiental del territorio.  
 
➢ Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA 
 
Entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter 
científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de Investigación, 
Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al sector agropecuario 
(CORPOICA, 2016). En el Municipio del Espinal se ubica uno de sus Centros de 
Investigación: Centro de Investigación CORPOICA – NATAIMA, en el cual se desarrolla 
investigación y transferencia de tecnología en recursos biofísicos (suelo y agua), cultivos 
transitorios (algodón y maíz), frutales, cacao, agro energía (Jatropha), procesos 
agroindustriales, bancos de germoplasma y tecnología silvopastoril. Según la entrevista de 
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caracterización de actores realizada a esta entidad (Triana, E C. Profesional de Gestión 
Organizacional CORPOICA – NATAIMA. Entrevista de Caracterización de Actores N° 64), 
este centro de investigación desarrolla las siguientes actividades en el departamento:  
 
- Coordinación de la Agenda Nacional (i-d-i) investigación – desarrollo – investigación 

agropecuaria. 
- Procesos de investigación 
- Fomento de redes de investigación. 
- Apoyo asistencia técnica del sector agropecuario. 
 
Intereses: Tiene mucho interés, debido a que influye en los procesos de investigación y 
desarrollo que emprenden la cuenca hidrográfica.   
 
Poder de Influencia: Mucha influencia, al ser una entidad que se dedica a la investigación y 
a proyectos de uso adecuado de suelos y de fuentes hídricas aportarán de manera positiva 
a la formulación del POMCA. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el proceso, ya que está directamente 
relacionado a su objeto como entidad del sector agrícola y agropecuario. 
 
Ámbito Departamental o Regional 
 
➢ Gobernación del Tolima 
 
Entidad pública que promueve el desarrollo económico, social y ambiental del 
Departamento del Tolima, para la construcción de una sociedad democrática, justa y 
participativa, a través de la conformación de alianzas estratégicas y la intermediación entre 
la nación y los municipios (Gobernación del Tolima, 2016). Tiene como principales 
objetivos:  
 
- Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos planteados en el plan de 

desarrollo. 
- Cumplir con la normatividad legal vigente que aplique a la Gobernación. 
- Proporcionar a los usuarios y partes interesadas, productos y/o servicios de manera 

oportuna, pertinente y equitativa. 
- Desarrollar contrataciones con proveedores confiables 
- Garantizar las competencias del personal de la Gobernación, la tecnología y los 

mecanismos de comunicación. 
- Asegurar el uso adecuado y racional de los recursos asignados. 
 
Para la formulación del POMCA, se destaca el papel de la Secretaria de Ambiente y Gestión 
del Riesgo y la Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción 
comunal. 
 
Interés: El actor se muestra interesado, ha suministrador información pero no ha participado 
en las Jornadas de Socialización del POMCA.  
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, como ente 
gubernamental tiene la capacidad de movilizar recursos. 
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Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto. 
 
➢ Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
 
Como máxima autoridad ambiental fundamenta su actuar en los valores éticos dando 
cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre la administración, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Como actor desarrolla las siguientes acciones: 
 
- Adelantar todas las actividades relacionadas con la caracterización de los recursos. 
- Identificación de los servicios ambientales que presentan la reglamentación de su uso 

y aprovechamiento. 
- Otorgamiento de permisos y licencias para el aprovechamiento y seguimiento y control. 

 
Interés: Es uno de los actores más interesados en la formulación del POMCA, ya que hace 
parte su plan de gestión. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, como ente gubernamental tiene la capacidad 
de movilizar recursos económicos. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el proceso, suministrando información, 
supervisando y realizando acompañamiento a las actividades que se realizan.   
 
Ámbito Municipal 
 
➢ Alcaldía Municipal del Espinal 
 
Entidad pública de carácter regional que promueve el mejoramiento de las condiciones de 
vida, promoviendo la unidad en torno al interés común, permitiendo un desarrollo humano 
integral, con énfasis en el desarrollo social, económico, la promoción y protección al medio 
ambiente, la connivencia pacifica, en ejercicio de una administración ágil, eficiente y 
transparente, con una comunidad organizada y coparticipe del desarrollo regional (Alcaldía 
del Espinal, 2016). En el proceso de ordenación como dependencias de la Alcaldía se 
identifican las siguientes: 
 
a. Coordinación Administrativa 
b. Secretaria de Desarrollo Social 

a. Dirección de Educación  
c. Secretaria de Gobierno y General 

a. Dirección de Participación Comunitaria 
d. Secretaría de Hacienda  
e. Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente 

a. Dirección de Asuntos Medio Ambientales 
f. Secretaria de Desarrollo Económico 

a. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA 
 
A través de las entrevistas de caracterización de actores se pudo obtener información de 
las siguientes dependencias: 
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• Secretaria de Planeación 
 
Se encarga de la organización territorial del municipio y las problemáticas ambientales, 
como actividades promueve la reforestación, poda de árboles del municipio, y realiza 
seguimiento los niveles del rio y las quebradas (Cardoso, J G. Secretario de Planeación del 
Municipio del Espinal. Entrevista Caracterización de Actores N° 52). 

 

• Dirección de Asuntos Medio Ambientales 
 
Su función es apoyar la planificación y ejecución de programas ambientales y realizar 
controles preventivos. Como actividades desarrolla acciones ambientales, sigue las 
directrices de la autoridad ambiental y gestiona solicitudes ambientales (Suarez, O M. 
Director Asuntos Medio Ambientales del Municipio del Espinal. Entrevista Caracterización 
de Actores N° 51). 
 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado de los Escenarios de Socialización 
del POMCA. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que es el encargado de movilizar recursos 
para proyectos que benefician a la comunidad y, liderar proyectos en pro del medio 
ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, muestra una actitud positiva frente al 
proyecto y además se encuentra liderando actividades que benefician las quebradas del 
municipio del Espinal. 
 
➢ Alcaldía Municipal de Flandes 
 
Ente territorial comprometido con la búsqueda de soluciones a las necesidades básicas de 
su población, a través del dialogo y la interacción, con tejido social reconstruido y en procura 
de mejores condiciones de bienestar especialmente para los niños, niñas y adolescentes 
quienes tendrán una educación de excelencia (Municipio de Flandes, 2016). En el proceso 
de ordenación como dependencias de la Alcaldía se identifican las siguientes: 
 
a. Secretaria de Planeación e Infraestructura 

a. Gestión del Riesgo – Emergencias y Desastres 
b. Secretaría de Desarrollo Económico y Social  
c. Secretaria de Asuntos Agropecuarios  

a. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA 
 
Interés: Se muestra muy interesado, ha participado de todos los Escenarios de 
Socialización del POMCA a los que fueron convocados. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que es el encargado de movilizar recursos 
para proyectos que benefician a la comunidad y, liderar proyectos en pro del medio 
ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, muestra una actitud positiva frente al 
proyecto. 
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➢ Alcaldía Municipal del Guamo 
 
Entidad pública de carácter municipal que promueve la gestión social pública eficiente, la 
consecución de recursos a través de presentación de proyectos a los entes 
gubernamentales y descentralizados a nivel departamental, nacional e internacional, 
apoyando a la población con necesidades básicas insatisfechas y de pobreza en pro de 
mejorar la calidad de vida de población guamuna de escasos recursos económicos, 
desarrollado programas agropecuarios, agroindustriales, económicos productivos, de 
empleo , de vivienda y de seguridad ciudadana, en un marco de cultura de entendimiento, 
tolerancia y pluralismo, dentro de un desarrollo territorial sostenible (Alcaldía del Guamo, 
2016). En el proceso de ordenación como dependencias de la Alcaldía se identifican las 
siguientes: 
 
a. Secretaría de Gobierno  

a. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA  
b. Secretaría de Hacienda  

a. Departamento Administrativo de Planeación  
c. Secretaría de Salud Pública 
 
A través de las entrevistas de caracterización de actores se pudo obtener información de 
las siguientes dependencias: 
 

• Secretaria de Salud Pública 
 
Su función es mantener y diseñar programas que contribuyen al mejoramiento de los 
problemas de salud que se presentan en el municipio a nivel infantil, sexual y reproductivo, 
adolescentes y enfermedades causadas por vectores. Desarrolla actividades de prevención 
y promoción. (Díaz Barreto, J G. Secretario de Salud Pública del Municipio del Guamo. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 41). 

 

• Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA  
 
Su objetivo es fortalecer el área rural y ambiental del municipio del Guamo, desarrollando 
actividades de asistencia técnica para pequeños y medianos productores, y supervisar y 
mejorar el área ambiental. (Rodríguez Gutiérrez, R. Auxiliar Administrativo UMATA del 
Municipio del Guamo. Entrevista Caracterización de Actores N° 42). 
 
Interés: Se muestra muy interesado, ya que la formulación del POMCA puede influir en las 
actividades de promoción lideradas por la alcaldía.  
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que tiene contacto permanente con las 
comunidades en el manejo adecuado del recurso hídrico. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el proceso, ha facilitado los espacios físicos 
para la realización de diferentes escenarios de participación y ha acompañado activamente 
el proceso.  
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➢ Alcaldía Municipal de Rovira 
 
Entidad pública de carácter municipal que tiene como misión asegurar el bienestar de la 
población de Rovira, mediante la elaboración y adopción de planes, programas y proyectos 
para ser ejecutados preferencialmente por el municipio, las asociaciones comunitarias y 
otros grupos sociales, con asignación de recursos basada en criterios de prioridad, equidad, 
solidaridad y desarrollo sostenible, propiciando la vinculación de organismos nacionales e 
internacionales, públicos y privados (Alcaldía Municipal de Rovira, 2016). En el proceso de 
ordenación como dependencias de la Alcaldía se identifican las siguientes: 
 
a. Secretaria General y de Gobierno  

a. Oficina de Salud Pública 
b. Secretaria de Planeación y Obras Públicas  

a. Oficina de Asistencia Agropecuaria: Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA 

 
A través de las entrevistas de caracterización de actores se pudo obtener información de la 
siguiente dependencia: 
 

• Secretaria General y de Gobierno 
 
Asesorar al Alcalde en la formulación, fijación, ejecución y coordinación de políticas y 
programas relacionados con la conservación del orden público, el desarrollo y participación 
de la comunidad y ejercer el control. Ejerce funciones de servicio público y administrativo, 
promueve la implementación de proyectos ambientales a través de la oficina del área 
agropecuaria, su interés frente a la cuenca es preservar el caudal del rio Luisa. (Lozano, Y 
P. Secretaria General y de Gobierno Municipio de Rovira. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 18). 
 
Interés: Se muestra interesado, cree en la importancia del POMCA y su funcionalidad para 
la formulación de proyectos que socialmente que aporten un bienestar social y ambiental.  
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que tiene contacto permanente con las 
comunidades en el manejo adecuado del recurso hídrico. 
 
Posición frente al proyecto: A favor, considera que con el apoyo de las comunidades y las 
instituciones el POMCA será una herramienta importante para el manejo agroambiental de 
la cuenca.  
 
➢ Alcaldía Municipal de San Luis 
 
Como entidad pública municipal promueve el bienestar integral de los habitantes del 
municipio de San Luis, mediante la articulación de la gestión administrativa orientada al 
desarrollo sostenible y con la participación activa de la comunidad (Alcaldía de San Luis, 
2016). En el proceso de ordenación como dependencias de la Alcaldía se identifican las 
siguientes: 
 
a. Subdirección Técnica de Control Interno  
b. Secretaría de Planeación 

a. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA  
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c. Secretaría de Gobierno  
a. Coordinación Juntas de Acción Comunal  

d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaria de Salud y Educación 
f. Corregiduría de Payandé  
 
A través de las entrevistas de caracterización de actores se pudo obtener información de 
las siguientes dependencias: 
 

• Secretaria de Gobierno 
 
El objeto primordial de esta dependencia es impulsar el desarrollo comunitario, a través del 
fortalecimiento de competencias, de igual forma atender los asuntos relacionados a la 
gobernabilidad, asuntos políticos, democráticos, y fomentar la participación ciudadana. 
Entre las actividades que desarrollan se encuentran: capacitación a turistas en balnearios, 
actividades educativas, fomento de la educación superior, campañas de vigilancia policial, 
trabajos comunitarios con presidentes de Juntas de Acción Comunal (Sandoval, JC. 
Secretario de Gobierno Municipio de San Luis. Entrevista Caracterización de Actores N° 
32). 

 

• Coordinación Juntad de Acción Comunal 
 
Su función es articular las relaciones entre las juntas de acción comunal con los entes del 
estado, entre las actividades que desarrolla se encuentran: trabajar de manera conjunta 
con dependencias de la Alcaldía Municipal, representar a los presidentes de juntas ante 
entes gubernamentales, fomentar convenios para capacitar a Presidentes de Juntas de 
Acción comunal y velar por el cuidado del medio ambiente (Lombana, M. Coordinadora JAC 
Municipio de San Luis. Entrevista Caracterización de Actores N° 31). 

 

• Secretaria de Salud y Educación 
 
Su objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud, educación y bienestar 
de la población del Municipio de San Luis y facilitar la atención integral a través de 
estrategias de intervención, enmarcadas en las líneas de las Políticas Nacionales de salud 
y educación. Fomentar el desarrollo de programas para que la educación y el deporte 
cumplan con estándares de calidad en el municipio. (Carvajal, F. Coordinadora JAC 
Municipio de San Luis. Entrevista Caracterización de Actores N° 33). 

 

• Corregiduría de Payandé 
 
Su función es conocer todos los procesos, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo, y 
solucionar conflictos que se presenten en el Corregimiento mediante el dialogo. Entre las 
actividades que realiza se encuentra: recibir denuncias civiles, policivas y penales, realizar 
inspecciones físicas que solicite la comunidad, y visitar y denunciar procesos de minería 
ilegal. (Montoya, S M. Corregidora Corregimiento de Payandé - Municipio de San Luis. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 101). 
 
Interés: Se muestra interesado, ha participado de algunos escenarios de socialización.   
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Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que es el encargado de liderar procesos de 
intervención frente al cuidado de los recursos naturales a nivel municipal. 
 
Posición frente al proyecto: Apoyo pasivo, aunque apoya el proceso espera apoyarlo 
activamente una vez se adopte el Plan de Desarrollo del Municipio.  
 
➢ Alcaldía Municipal de Valle de San Juan 
 
Entidad pública de carácter municipal que orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de 
la unión regional, para el mejoramiento integral de su economía, generando procesos 
productivos organizados de sus potencialidades agropecuarias, mineras y turísticas 
(Alcaldía Valle de San Juan, 2016). En el proceso de ordenación como dependencias de la 
Alcaldía se identifican las siguientes: 
 
a. Control Interno  
b. Secretaría de Educación  
c. Secretaría de Gobierno  

a. Coordinación Juntas de Acción Comunal 
d. Secretaría de Hacienda  
e. Secretaría de Planeación  

a. UFAPA 
f. Secretaria de Salud  
 
A través de las entrevistas de caracterización de actores se pudo obtener información de la 
siguiente dependencia: 
 

• Secretaria de Salud  
 
Su función es desarrollar Planes de Salud Municipal, con prioridad en calidad de agua y 
educación ambiental; entre las actividades que desarrolla se encuentra la prevención de 
enfermedades, recolección de inservibles y la promoción de campañas de aseo (Suarez, A 
P. Secretaria de Salud - Municipio de Valle de San Juan. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 28). 
 
Interés: Ha manifestado algún interés en el proceso, participando de algunos escenarios de 
socialización.   
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que es el encargado de liderar procesos de 
intervención frente al cuidado de los recursos naturales a nivel municipal. 
 
Posición frente al proyecto: No sabe qué posición asumir frente al proyecto, como ente 
gubernamental aún no sabe qué compromiso adquirir en el proceso.  
 
5.2.1.2 Entes de control 
 
A continuación se presenta la caracterización de los entes de control de carácter municipal 
presentes en la cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, teniendo 
en cuenta las entrevistas de caracterización de actores realizadas.  
 
 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de Actores 

- 50 - 

 

➢ Concejo Municipal Espinal 
 
Ente de control que acata el Articulo 313 de la Constitución Nacional, en servicio de la 
comunidad. Entre sus actividades se encuentra la aprobación de acuerdos, regulando el 
funcionamiento de la Administración Municipal con relación a su gestión, sus deberes y 
derechos comunitarios. (Barrios, M A. Concejo Municipal - Municipio del Espinal. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 50). 
 
Interés: Ha manifestado algún interés por participar en el proyecto. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia en el proceso de ordenación, ya que considera 
que la preservación del medio ambiente y su entorno es cuestión de todos. 
 
Posición frente al proyecto: A favor, entiende la importancia de preservar el ecosistema.  
 
➢ Concejo Municipal Flandes 
 
Su función es servirle a la comunidad, ejercer control político al Alcalde y al Secretario de 
Despacho, como actividades aprueba proyectos de beneficio para el municipio (en especial 
de índole social), fumigaciones para prevenir enfermedades en la comunidad y 
reforestaciones. (Melo Yepes, M M. Presidente Concejo Municipal - Municipio de Flandes. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 58). 
 
Interés: Se muestra interesado pero no ha participado de los escenarios de socialización. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que lidera procesos de aprobación de 
proyectos ambientales o de otra índole que benefician a la comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: A favor, considera que el proyecto contribuye positivamente a 
la comunidad de su municipio por lo que muestra una actitud de aceptación y apoyo a las 
actividades relacionadas con el POMCA.  
 
➢ Concejo Municipal Rovira 
 
Ente municipal que ejerce control político y asume la vocería de la comunidad ante la 
Alcaldía, para buscar soluciones a las problemáticas que se presentan. Entre las 
actividades que desarrolla esta la de divulgar las actividades que realiza el comité local de 
emergencias (Guzmán Villanueva, E. Presidente Concejo Municipal - Municipio de Rovira. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 3). 
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, ya que como Concejo Municipal busca 
implementar medidas de control en la prevención de desastres y que los recursos lleguen 
a las comunidades más necesitadas. 
 
Posición frente al proyecto: No sabe qué posición asumir frente al proceso. 
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➢ Concejo Municipal San Luis 
 
Ente de control municipal que pretende recuperar los recursos naturales y el habitad de sus 
especies nativas, y que las inversiones realizadas sean realmente invertidas, para 
solucionar las problemáticas socio ambientales del municipio de San Luis, azotado por las 
concesiones de tipo minero y de captación hídrica. (Gonzales Guayara, G. Concejal - 
Municipio de San Luis. Entrevista Caracterización de Actores N° 89). 
 
Interés: Tiene mucho interés en conocer el tipo de actividades que en un futuro se van a 
plantear para el uso racional del suelo, y las buenas prácticas de conservación que se van 
a implementar. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que está comprometido en recuperar el uso 
del suelo con prácticas de explotación amigables con el medio ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, pero su preocupación es como, 
cuando y con quien se van a ejecutar proyectos al término de la formulación. 
 
➢ Personería Municipal San Luis 
 
Ente de control representante del Ministerio Publico, defensor de los derechos humanos y 
veedores municipales con poder disciplinario. (Herrera Triana, M. Personero Municipal - 
Municipio de San Luis. Entrevista Caracterización de Actores N° 61). 
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, se siente comprometido 
con la comunidad como veedor comunitario en esta problemática socio ambiental. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, ya que como Personero Municipal ve la 
necesidad de hacer justicia en la preservación y uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Posición frente al proyecto: No está a favor ni en contra del proceso, ve como los recursos 
naturales se agotan y que la autoridad ambiental no hace presencia. 
 
➢ Concejo Municipal Valle de San Juan 
 
Su principal función es realizar control político y financiero, velar por los intereses de la 
comunidad y ser el interlocutor entre la comunidad y la administración pública. Entre sus 
actividades se encuentra la aprobación y proyección del Plan de Desarrollo y el 
acompañamiento a reuniones intersectoriales. (Mendoza, Y K. Concejal - Municipio de Valle 
de San Juan. Entrevista Caracterización de Actores N° 62). 
 
Interés: Se muestra interesado, hasta la fecha no ha participado de escenarios de 
socialización y construcción del POMCA.   
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso, ya que no solo depende de todo 
el Concejo la aprobación de proyectos en beneficio del municipio.  
 
Posición frente al proyecto: A favor, muestra una actitud positiva frente a la formulación del 
POMCA, ya que lo considera un beneficio para las comunidades de su municipio. 
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➢ Personería Municipal Valle de San Juan 
 
Agente del Ministerio Público que ejerce control sobre la gestión que realiza la Alcaldía 
Municipal y vela por el cumplimiento de los derechos humanos. Desarrolla actividades de 
acompañamiento y asesoramiento a la comunidad, toma de declaraciones a víctimas del 
conflicto armado, y acciones populares en conservación del medio ambiente (Irira Bonilla, 
Y G. Personero Municipal - Municipio de Valle de San Juan. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 27). 
 
Interés: Está muy interesado en la formulación del POMCA, lo ve como una herramienta 
que permite   satisfacer las necesidades comunales que están siendo amenazadas por la 
minería y su conflicto de desplazamiento.   
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que como Personero Municipal ve la 
necesidad de hacer cumplir los parámetros socio- ambientales que están en torno al uso 
racional del recurso hídrico. 
 
Posición frente al proyecto: A favor, considera este proceso como una herramienta base 
para la formación de proyectos socio- ambientales. 
 
5.2.1.3 Fuerza pública 
 
Ámbito Nacional 
 
➢ Ejército Nacional de Colombia – Sexta División 
 
Conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para 
contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden 
constitucional de la nación. 
 
Intereses: No ha participado de ninguna de las actividades, ni manifestado su interés en 
participar del mismo. 
 
Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla, tiene poca influencia en el proceso 
de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto. 
 
➢ Fuerza Aérea Colombiana 
 
En el Departamento del Tolima se ubica el Comando Aéreo de Combate N° 4, una de las 
catorce (14) Bases Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana, y cuenta con una (1) Escuela 
de Helicópteros, catalogada como la mejor a nivel latinoamericano. Se realizan actividades 
relacionadas con la responsabilidad social como las jornadas de apoyo humanitario (Fuerza 
Aérea Colombiana, 2016). 
 
Intereses: No ha participado de ninguna de las actividades, ni manifestado su interés en 
participar del mismo.  
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Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla, tiene poca influencia en el proceso 
de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto. 
 
➢ Policía Nacional – Comando Departamental de Policía Tolima DETOL 
 
Es la representación de la Policía Nacional de Colombia en el Departamento del Tolima, 
que vela porque se cumplan los derechos civiles y las garantías sociales, conservando el 
orden público interno y emprendiendo campañas de seguridad. Tienen relación directa con 
la formulación del POMCA, las siguientes instancias que se ubican en los municipios de la 
cuenca: 
 
- Policía Ambiental – Municipio del Espinal 
- Policía Nacional - Estación de Policía Flandes 
- Policía Nacional – Municipio del Guamo 
- Policía Ambiental – Municipio de Rovira 
- Policía Ambiental -  Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis 
 
A través de las entrevistas de caracterización de actores se pudo obtener información de la 
Policía, a nivel municipal: 
 

• Policía Ambiental – Municipio del Espinal 
 
Su función es velar por el bienestar de los animales, la protección del medio ambiente y de 
los recursos naturales. Como actividades desarrolla: control de animales silvestres, 
campañas de bienestar animal con fundaciones aliadas, prevención y cuidado del recurso 
hídrico, y controles de veterinarias (Cardoso, J E. Policía Ambiental - Municipio del Espinal. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 65). 
 

• Policía Nacional - Estación de Policía Flandes 
 
Su función es prestar un servicio de seguridad ciudadana como apoyo del Distrito de Policía 
de Cundinamarca para el Municipio de Flandes - Tolima, desarrolla actividades de 
seguridad y convivencia ciudadana (Ramírez, H. Estación de Policía – Municipio de 
Flandes. Entrevista Caracterización de Actores N° 9). 
 

• Policía Ambiental – Municipio de Rovira 
 
Su función es prevenir, controlar y capacitar a la comunidad en general, a través de 
campañas de sensibilización en la protección del medio ambiente. Desarrollan caminatas 
ecológicas educativas con el fin de proteger y preservar la vulnerabilidad del medio 
ambiente. (García Arias, A E. Policía Ambiental - Municipio de Rovira. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 9). 
 

• Policía Ambiental -  Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis 
 
Su función es velar por la protección del medio ambiente del Corregimiento de Payandé, 
inspeccionar si están afectando el ambiente a través de la contaminación atmosférica, 
visual e hídrica y evitar el maltrato animal. También realizan socializaciones y 
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sensibilizaciones de prevención ambiental. (Bocanegra Ramírez, L A. Policía Ambiental – 
Corregimiento de Payandé. Entrevista Caracterización de Actores N° 34). 
 

• Policía Nacional – Municipio del Guamo  
 
Su función es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las 
libertades públicas, desarrolla actividades de vigilancia comunitaria y rural (Caicedo Terán, 
A. Policía Ambiental – Municipio del Guamo. Entrevista Caracterización de Actores N° 43). 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, ve la necesidad de aplicar 
con mayor frecuencia normas ambientales acordes a las diferentes problemáticas 
ambientales que se presentan en la cuenca.  
 
Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla tiene mucha influencia en el proceso 
de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: A favor, ya que este proyecto es importante para acatar la 
normatividad social y ambiental frente al buen uso de los recursos naturales. 
 
5.2.2 Actores sociales 
 
En este grupo se ubican las organizaciones de base comunitaria que se relacionan con el 
manejo de los recursos naturales presentes en la cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena, como los Grupos Étnicos, Asociaciones Campesinas, Juntas de 
Acción Comunal - JAC, Organizaciones no Gubernamentales, entre otras. Para 
caracterizarlos se tomó como base información suministrada por los actores en las 
Jornadas de Socialización de la Fase de Aprestamiento y las Entrevistas de Caracterización 
de Actores. Estos actores se clasifican y agrupan de la siguiente manera: 
 

Tabla 19. Clasificación actores sociales 

 

CLASIFICACIÓN ACTORES IDENTIFICADOS 

Organización u Asociación 
Campesina. 

1. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - ANUC 
2. Asociación sindical de trabajadores y pequeños productores del 

campo "NUEVO LIDERAZGO CAMPESINO DE SAN LUIS TOLIMA" 
3. Asociación Campesina Nuevo San Luis 

Grupos Étnicos 

1. Comunidad Indígena Guarni-IMA 
2. Comunidad Indígena Yoporogos 
3. Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 
4. Comunidad Indígena Valles de Magdalena 
5. Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa 

Juntas de Acción Comunal – 
JAC. 

1. (5) ASOJUNTAS 
2. (92) Juntas de Acción Comunal Rural 
3. (96) Juntas de Acción Comunal Urbana 

Organizaciones No 
Gubernamentales – ONG´s. 

1. Fundación Social Étnica del Tolima SIDAT 
2. Corporación Planeta Tierra 
3. Revivamos el Río Luisa 
4. Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Rovira Tolima - 

ROVIMUJER 
5. Asociación de Mujeres con Proyección del Municipio de San Luis - 

Tolima AMPROSALT 

Espacio de Participación 
1. Comité Ambiental: "En defensa de la vida, el agua y nuestro 

territorio" - Espinal 
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CLASIFICACIÓN ACTORES IDENTIFICADOS 

2. Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA – 
San Luis 

Grupos Religiosos 

1. Diócesis del Espinal 
2. Parroquia San Luis Gonzaga 
3. Parroquia Santa Ana 
4. Parroquia Juan Bautista 
5. Parroquia Nuestra Señora de Fátima 
6. Iglesia Wesleyana 
7. Parroquia Santa Gertrudis 
8. Parroquia Santa Bárbara 
9. Parroquia San Martin de Porras 

Fuente: consorcio vino tinto y oro, 2016. 
 

El interés, poder de Influencia y posición frente al proyecto se describe a partir de las 
actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso.  
 
5.2.2.1 Organización u asociación campesina 
 
En esta categoría se agrupan todas aquellas organizaciones u asociaciones de campesinos 
que tienen representatividad en la cuenca hidrográfica. 
 
➢ Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia – ANUC 
 
La ANUC es una asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con 
carácter de confederación a través de la cual se agremian los campesinos de Colombia y 
se confederan las diferentes formas organizativas. En la cuenca tiene representatividad en 
los municipios de Rovira y San Luis, según la entrevista de caracterización de actores 
realizar ANUC – Rovira brinda apoyo en la comercialización de los productos cosechados 
en las parcelas de los socios (Caicedo, N M. Representante Legal – ANUC Rovira. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 2). 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, ya que busca generar un 
impacto socio económico que promueva la protección de los recursos naturales. 
 
Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla influye moderadamente en el 
proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: no está ni a favor, ni en contra, pero quiere participar de esta 
gran ilusión que es preservar el río Luisa. 
 
➢ Asociación sindical de trabajadores y pequeños productores del campo "NUEVO 

LIDERAZGO CAMPESINO DE SAN LUIS TOLIMA" 
 
Asociación campesina que trabaja comunitariamente en beneficio de la agremiación, con 
alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura, que representan campesinos de 
cuarenta y tres (43) juntas de acción comunal rurales del municipio de San Luis. Según lo 
enunciado en la entrevista de caracterización de actores gestionan recursos para establecer 
cultivos y generar empleo empresarial en cada una de las veredas que hacen parte de la 
asociación. (Terán Contreras, O. Representante Legal – Asociación Sindical de 
Trabajadores y Pequeños Productores del Campo. Entrevista Caracterización de Actores 
N° 106). 
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Intereses: Tiene mucho interés en el proyecto, ya que afirma que de él dependen las labores 
agrícolas que se van a desarrollar en el municipio.  
 
Poder de influencia: Influye moderadamente en el proceso, ya tiene la capacidad de 
movilizar recursos para satisfacer necesidades de los socios.  
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente, ya que evidencian la necesidad de 
preservar y conservar el río luisa.  
 
➢ Asociación Campesina Nuevo San Luis 
 
Asociación campesina que busca recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios de la asociación, vinculando a cuarenta y tres (43) Juntas de Acción Comunal 
del municipio de San Luis, se encuentra afiliada a la Confederación General del Trabajo – 
CGT y vincula al sector pecuario, agrícola y ganadero del municipio, para gestionar recursos 
asociados al buen manejo y establecimiento de cultivos propios de la región. (Niño, J A. 
Vicepresidente – Asociación Campesina Nuevo San Luis. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 105). 
 
Intereses: Tiene mucho interés en el proyecto, ya que ven en él una oportunidad para 
promover el cuidado y la protección de la cuenca hidrográfica.  
 
Poder de influencia: Posee alguna influencia para la movilización de recurso humano, y la 
participación de algunas instituciones en la preservación y conservación del ecosistema.  
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso. 
 
➢ Grupo Étnico 
 
Según la Certificación 1047 del 23 de Julio de 2015, expedida por el Ministerio del Interior- 
Dirección de Consulta Previa (Ver Anexo 5), en la cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena se encuentran cinco (5) Cabidos Indígenas de la etnia Pijao en los 
municipios de Guamo y Espinal. 
 
➢ Comunidad Indígena Guarni-IMA 
 
Cabildo indígena que se constituyó el 30 de agosto del 2012 y se ubica en los municipios 
de Espinal, Suarez, Flandes y Guamo, cuyo objeto es el rescate cultural del Pueblo Pijao y 
la restitución de derechos como indígenas. Entre las actividades que desarrollan se 
encuentran el fomento por la propia cultura, fortalecimiento de lo socio-organizativo de la 
comunidad y la protección de la madre tierra y madre naturaleza (Santa Tique, S. 
Gobernadora – Comunidad Indígena Guarní - IMA. Entrevista Caracterización de Actores 
N° 66). 
 
Intereses: Tiene mucho interés en de participar en el proyecto, partiendo de sus principios 
ancestrales. 
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia, como Etnia Pijao ven la necesidad de 
preservar su identidad ancestral y cultural, con el fin de proteger los recursos naturales. 
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Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, porque buscan el rescate cultural y 
ancestral del Pueblo Pijao y la restitución de sus derechos como indígenas. 
 
➢ Comunidad Indígena Yoporogos 
 
Cabildo indígena que se constituyó el 14 de julio de 2011 cuyo objeto es el rescate cultural 
del Pueblo Pijao y la restitución de derechos como comunidad indígena, fomentan la 
identidad cultural de su comunidad y protegen la madre tierra para fortalecer su legislación, 
se ubican en la Vereda la Caimanera – Municipio del Espinal. 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del proceso.  
 
Poder de influencia: Posee alguna influencia, como comunidad Indígena Pijao ven la 
necesidad de recuperar su cultura tradicional ancestral, pero se sienten más identificados 
con el río Coello. 
 
Posición frente al proyecto: No sabe qué posición asumir frente al proceso. 
 
➢ Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 
 
Cabildo Indígena que se constituyó el 10 de agosto de 2011 con influencia en las veredas 
de Cardonal, Talura, Puerto Peñón y Guayabal del municipio del Espinal, este cabildo 
promueve la recuperación de la cultura ancestral, la pacha - mama (madre tierra) y la 
restitución de sus derechos como indígenas. Entre las actividades que desarrollan se 
encuentra la explotación agro económica con frutales como mango, cachaco, plátano, 
cítricos, y bovinos con buenas prácticas agro- ecológicas en la conservación y vida útil de 
los recursos naturales (Tique, A. Gobernadora Saliente – Comunidad Indígena Sauces de 
Guayabal. Entrevista Caracterización de Actores N° 72). 
 
Intereses: tiene mucho interés, ya que es este proyecto es de suma importancia para el 
rescate cultural y ancestral de su comunidad étnica.  
 
Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla tiene mucha influencia en el proceso 
de ordenación.  
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente la realización del POMCA. 
 
➢ Comunidad Indígena Valles de Magdalena 
 
Cabildo indígena que se constituyó el 31 de mayo de 2011, ubicado en las veredas de 
Atoviejo, Suárez, Patio Bonito, Sucre, Guadualejo y Coyarco, en el municipio del Espinal, 
que tiene como objeto promover la identidad ancestral de la Cultura Pijao. Realizan 
actividades de agricultura, piscicultura, lombricultura, porcicultura, avicultura y ganadería, 
fomentando prácticas amigables con el medio ambiente (Cárdenas Quintero, L D. 
Gobernadora Indígena – Comunidad Indígena Valles de Magdalena. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 73). 
 
Intereses: tiene mucho interés, ya que es este proyecto es de suma importancia para la 
recuperación de la cultura ancestral. 
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Poder de influencia: Tiene mucha influencia, ya que como Comunidad Indígena influye en 
la conservación y preservación de la naturaleza y su entorno.  
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente, porque ve en este proceso una herramienta 
clave para conservación de la naturaleza y su entorno.  
 
➢ Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa 
 
Cabildo indígena que se constituyó el 10 de agosto de 2010 y se ubica en el municipio del 
Guamo, su objeto es delimitar su territorio para el bienestar de su comunidad. Entre las 
actividades que desarrollan está el establecimiento de parcelas y cultivos de pancoger, la 
recuperación de la cultura Pijao, la realización de artesanías como ollas de barro y 
sombreros. También promueven la recuperación y preservación de la madre tierra y su 
entorno (Suarez, L S. Gobernador Indígena – Comunidad Indígena La Luisa. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 134). 
 
Intereses: Tiene mucho interés, ya que es este proyecto es de suma importancia para la 
preservación de los recursos naturales. 
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia, por la capacidad de gestión de recursos y 
movilización de indígenas del cabildo.  
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, porque es un proyecto que los incluye 
en la ejecución del mismo. 
 
5.2.2.2 Juntas de acción comunal – JAC 
 
Según lo estipulado en la Ley 743/02 son organizaciones civiles sin ánimo de lucro 
integradas por los habitantes de una vereda o un barrio, quienes se dedican a sumar 
esfuerzos y recursos para solucionar las necesidades de la comunidad y promover la 
participación ciudadana. Estas organizaciones unen esfuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia 
participativa.  
 
En el área urbana de la cuenca se registran cinco (5) ASOJUNTAS y noventa y seis (96) 
Juntas de Acción Comunal; en el área rural se registran noventa y dos (92) Juntas de Acción 
Comunal. A continuación se describen las Juntas de Acción Comunal que fueron 
entrevistadas: 
 
➢ Juntas de Acción Comunal – Municipio del Espinal 

 
En este municipio se registran veinticinco (25) Juntas de Acción Comunal – JAC del área 
rural y cuarenta (40) del área urbana, de las cuales se entrevistaron una (1) ASOJUNTAS 
y ocho (8) presidentes de JAC de los barrios La Magdalena, Arkabal, Cafa Sur, Entre Ríos, 
Isaías Olivar, La Palmera, San Pedro I e Urbanización Talura, que tienen influencia en la 
Quebrada el Espinal. 
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• Asociación de Juntas de Acción Comunal - ASOJUNTAS ESPINAL 
 
Organización comunitaria que representa a las Juntas de Acción Comunal – JAC del 
Municipio del Espinal y gestiona recursos socioeconómicos, su objeto es mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, organizar y desarrollar capacitaciones en temas sociales, 
culturales y ambientales para todas las JAC del municipio del espinal (Rodríguez Donoso, 
H. Presidente ASOJUNTAS – Municipio del Espinal. Entrevista Caracterización de Actores 
N° 60). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio La Magdalena 
 
Organización comunitaria que presta un servicio comunitario y social a los habitantes del 
barrio la Magdalena, gestionando recursos, diseñando programas y realizando actividades 
que fortalecen el tejido humano. Entre las actividades que realizan se encuentra la 
recolección de fondos para celebrar fiestas religiosas, realización de campañas de aseo y 
reciclaje de basuras aledañas a la Quebrada el Espinal y Parques Vecinos (Pérez 
Rodríguez, J C. Presidente JAC – Barrio La Magdalena. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 68). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Arkabal 
 
Organización comunitaria que trabaja en pro de la comunidad, en torno a proyectos que 
benefician y contribuyan al mejoramiento de calidad de vida en el Barrio Arkabal - Municipio 
del Espinal. Entre las actividades que desarrollan se encuentran las campañas de aseo, 
veedurías ambientales, gestión ante entes gubernamentales para disminuir la 
contaminación emitida por empresas del sector, reuniones de socialización y convenios 
para proyectos medio ambientales (Gutiérrez, M. Presidente JAC – Barrio Arkabal. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 69). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Cafa Sur 
 
Organización comunitaria que representa los intereses de los habitantes del Barrio Cafa 
Sur, y gestiona recursos para mejorar las condiciones de vida. Realiza actividades 
relacionadas con brigadas de seguridad en el barrio, celebraciones comunitarias, gestión 
para reubicar a población vulnerable y jornadas de aseo en zonas verdes (Chavarro, H. 
Presidente JAC – Barrio Cafa Sur. Entrevista Caracterización de Actores N° 70). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Entre Ríos  
 
Su objeto es prestar un servicio comunitario y velar por las necesidades de tipo socio 
ambiental de los habitantes del Barrio Entre Ríos del Municipio del Espinal, y gestionar 
recursos que involucren el trabajo social comprometido con la comunidad y de actividades 
viables para el desarrollo de la misma (Méndez, M. Presidente JAC – Barrio Entre Ríos. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 74). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Isaías Olivar 
 
Organización comunitaria cuyo objeto de velar por las necesidades de nuestra comunidad 
en lo socio ambiental trabajo social con los líderes, los jóvenes, la niñez y tercera edad, 
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embellecimiento de los parques y campañas de recolección de basuras (Chacón, A. 
Presidente JAC– Barrio Isaías Olivar. Entrevista Caracterización de Actores N° 75). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio La Palmera 
  
Organización comunitaria que presta un servicio social y vela por las necesidades más 
sentidas de la comunidad del Barrio la Palmera en el municipio del Espinal. Entre sus 
actividades se encuentra la gestión de recursos de trabajo social y comunitario, que sean 
viables para el desarrollo oportuno de sus habitantes (Núñez, E. Presidente JAC – Barrio 
La Palmera. Entrevista Caracterización de Actores N° 76). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio San Pedro I 
 
Organización comunitaria que presta acompañamiento y gestiona recursos para el 
bienestar colectivo de la comunidad, realiza campañas de buen uso de los recursos 
naturales y apoyar en la solución de las problemáticas de tipo social, comunal, ambiental y 
vial (Molina, E. Presidente JAC – Barrio San Pedro I. Entrevista Caracterización de Actores 
N° 77). 
 

• Junta de Acción Comunal Urbanización Talura 
 
Organización comunitaria que vela por el bienestar de sus habitantes y gestiona recursos 
que dinamicen la participación comunal en proyectos sociales, a nivel ambiental promueven 
el embellecimiento del entorno, realizando campañas de aseo.  
 
De acuerdo a los actores entrevistados, se realiza la siguiente valoración para las Juntas 
de Acción Comunal – JAC del Municipio del Espinal: 
 
Intereses: La mayoría de Juntas de Acción Comunal ha manifestado algún interés para 
participar del proyecto.  
 
Poder de influencia: Influyen moderadamente en el proceso, ya que han logrado resultados 
positivos frente al manejo de los recursos naturales en el municipio. 
 
Posición frente al proyecto: La mayoría de Juntas de Acción Comunal de este municipio, se 
encuentran a favor del proyecto, ya que es una herramienta útil para el manejo de los 
recursos naturales del municipio. 
 
➢ Juntas de Acción Comunal – Municipio de Flandes 
 
En este municipio se registran ocho (8) Juntas de Acción Comunal – JAC del área rural y 
veintitrés (23) del área urbana, de las cuales se entrevistaron siete (7) presidentes de JAC 
de la vereda Camalá, Barrio Iqueima, Barrio la Esperanza, Barrio Lleras, Urbanización San 
Germán, Barrio la Esperanza y Paradero II. 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda Camalá 
 
Organización comunitaria que representa a los habitantes de la vereda Camalá y promueve 
actividades en pro del bienestar de los mismos (Molina, E. Presidente JAC – Barrio San 
Pedro I. Entrevista Caracterización de Actores N° 77). 
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• Junta de Acción Comunal Barrio Iqueima 
 
Organización comunitaria que gestiona recursos para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del Barrio Iqueima, a nivel ambiental fomentan actividades de 
recuperación ambiental y de gestión del riesgo, teniendo en cuenta que es una zona de alta 
erosión y remoción del suelo, por su cercanía al río Magdalena (Núñez Quintero, Y. 
Presidente JAC – Barrio Iqueima. Entrevista Caracterización de Actores N° 87). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio la Esperanza  
 
Organización comunitaria que representa los intereses de los habitantes del Barrio La 
Esperanza, presta un servicio comunal ante todas las necesidades requeridas por las 
personas más vulnerables.  Realiza asambleas generales para conocer las necesidades 
comunales, y plantea soluciones para los problemas socio-ambientales (Sánchez, J. 
Presidente JAC – Barrio la Esperanza. Entrevista Caracterización de Actores N° 92).  
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Lleras  
 
Organización comunitaria que representa a los habitantes del Barrio Lleras, presta un 
servicio social cuando se presentan reclamos, y trata de satisfacer las necesidades de los 
comuneros más vulnerables. A nivel ambiental realizan reforestaciones, limpiezas de 
parques, y asambleas generales para plantear soluciones a los problemas causados por 
las inundaciones (Ávila Triana, L. Presidente JAC – Barrio Lleras. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 93). 
 

• Junta de Acción Comunal Urbanización San Germán  
 
Organización comunitaria que colabora y ayuda a todo aquel ciudadano que lo requiera, 
representa los intereses de los habitantes de la urbanización y brinda capacitaciones a 
través del SENA en el ámbito social, ambiental y empresarial (Miranda Naranjo, J I. 
Presidente JAC – Urbanización San Germán. Entrevista Caracterización de Actores N° 94). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Esperanza 
 
Organización comunitaria que representa los intereses de los habitantes del barrio la 
Esperanza, a través de su comité ambiental sensibilizan a la comunidad en el manejo de 
basuras, porque estas basuras al no ser clasificadas generen indigencia, contaminación, 
malos olores y se convierte en una problemática socio ambiental (Cardoso Bernal, F. 
Coordinador Comité Ambiental – Barrio la Esperanza. Entrevista Caracterización de Actores 
N° 98). 
  

• Junta de Acción Comunal Vereda Paradero II  
 
Organización comunitaria que representa los intereses de los habitantes de la vereda 
Paradero II, presta un servicio comunitario y trata de dar solución a las necesidades más 
sentidas de la comunidad. Realiza actividades para recoger fondos para celebrar el día de 
las madres, el día de los niños y otras tareas socio-ambientales de la vereda (Parra 
Hernández, M I. Presidente JAC – Vereda Paradero II. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 99). 
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De acuerdo a los actores entrevistados, se realiza la siguiente valoración para las Juntas 
de Acción Comunal – JAC del Municipio de Flandes: 
 
Intereses: Se muestran interesados en el proceso, pero no se evidencia la participación de 
la comunidad en el proceso.  
 
Poder de influencia: Influyen moderadamente en el proceso, ya que han realizado acciones 
en pro del medio ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: La mayoría de Juntas de Acción Comunal de este municipio se 
encuentran a favor del proyecto, ya que ven en este proceso una herramienta favorable 
para la formulación de los nuevos proyectos socio – ambientales. 
 
➢ Juntas de Acción Comunal – Municipio del Guamo 

 
En este municipio se registran dieciocho (18) Juntas de Acción Comunal – JAC del área 
rural y seis (6) del área urbana, de las cuales se entrevistaron una (1) ASOJUNTAS y cinco 
(5) Juntas de Acción Comunal de la Vereda Chipuelo Centro, Vereda Tovar, Sector la Troja, 
Vereda Rincón Santo y Vereda Chipuelo Oriente. 
 

• Junta de Acción Comunal Chipuelo Centro 
 
Organización comunitaria que busca satisfacer las necesidades básicas de la comunidad a 
través de sus comisiones de trabajo social y ambiental, gestionando recursos de tipo social 
y ambiental, buscando y promoviendo dentro de la misma comunidad conciencia ambiental, 
realizan mingas de trabajo comunitario (Ospina, J J. Presidente JAC – Chipuelo Centro. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 39). 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda Tovar 
 
Organización comunitaria que presta un servicio comunitario acorde a las necesidades de 
los campesinos a través de comisiones de trabajo y de convivencia. Realizan actividades 
deportivas inter-veredales, realizan bazares para recaudar fondos para satisfacer 
necesidades comunitarias, como la recolección de basuras y su clasificación en una zona 
altamente ganadera (Prada, J D. Presidente JAC – Vereda Tovar. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 40). 
 

• Asociación de Juntas de Acción Comunal del Guamo – ASOJUNTAS Guamo 
 
Organización comunitaria que coordina actividades y orienta a presidentes de cada barrio 
entorno a campañas ambientales, recolección de basuras, procesos de reforestación, y 
capacitación comunal en temas de liderazgo (Rodríguez Cantor, N. Presidente 
ASOJUNTAS – Municipio del Guamo. Entrevista Caracterización de Actores N° 57). 
  

• Junta de Acción Comunal Sector La Troja - Vereda Rincón Santo 
 
Organización comunitaria que se estructura a través de una Junta Directiva y Comisiones 
de Trabajo. La Comisión de Convivencia y Conciliación realizan tareas comunitarias y de 
gestión de recursos, a través de bazares para solucionar problemáticas socio ambientales; 
también sirve de puente comunitario para que los campesinos puedan satisfacer sus 
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necesidades primarias (Sánchez Mogollón, M. Presidente JAC – Sector la Troja – Vereda 
Rincón Santo. Entrevista Caracterización de Actores N° 122). 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda Chipuelo Oriente 
 
Organización comunitaria que representa los intereses de los habitantes de la vereda 
Chipuelo Oriente, que a través de sus comisiones de trabajo buscan alternativa y soluciones 
a problemáticas que enfrentan los campesinos (Reyes, J. Presidente JAC – Vereda 
Chipuelo Oriente. Entrevista Caracterización de Actores N° 123). 
 
De acuerdo a los actores entrevistados, se realiza la siguiente valoración para las Juntas 
de Acción Comunal – JAC del Municipio del Guamo:  
 
Intereses: Tienen mucho interés en el proceso, ya que han participado activamente de todo 
el proceso. 
 
Poder de influencia: Tienen mucha influencia, ya movilizan a la comunidad en favor de la 
protección de los recursos naturales. 
 
Posición frente al proyecto: La mayoría de Juntas de Acción Comunal de este municipio se 
encuentran a favor del proyecto, pero su preocupación es el cómo, cuándo y con quien va 
a ejecutar los proyectos del POMCA.  
 
➢ Juntas de Acción Comunal – Municipio de Rovira 

 
En este municipio se registran veinticuatro (24) Juntas de Acción Comunal – JAC del área 
rural y catorce (14) del área urbana, de las cuales se entrevistaron seis (6) Juntas de Acción 
Comunal de los barrios Lomitas, Brisas del Luisa, Miraflores, Antena, Santander y Miller 
Peláez. 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Lomitas  
 
Organización comunitaria que vela por el bienestar de los habitantes de barrio Lomitas, y 
que gestiona ante las instituciones municipales y departamentales ayudas que generen 
proyectos de tipo social y ambiental (Carrillo, I. Presidente JAC – Barrio Lomitas. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 7). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Brisas del rio Luisa 
 
Organización comunitaria que evalúa las necesidades de la comunidad, y gestiona recursos 
para el barrio a través de la Alcaldía  Municipal, sensibiliza a la comunidad en el 
buen uso de los recursos de tipo social y ambiental (González, D. Presidente JAC – Barrio 
Brisas del río Luisa. Entrevista Caracterización de Actores N° 15). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Miraflores  
 
Organización comunitaria que solicita ante la alcaldía ayudas para la comunidad, como 
pavimentación, alumbrado público y campañas de aseo, gestiona recursos ante planeación 
como ayudas para mejorar la caseta comunal (Santos Barragán, A. Presidente JAC – Barrio 
Miraflores. Entrevista Caracterización de Actores N° 21). 
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• Junta de Acción Comunal Barrio Antena 
 
Organización comunitaria que gestiona recursos de tipo social, ambiental y de movilidad 
para solucionar problemáticas que se presentan en el barrio, como las invasiones. Fomenta 
la unión, a través de programas que beneficien a todos los ciudadanos (García Ruiz, J H. 
Presidente JAC – Barrio Antena. Entrevista Caracterización de Actores N° 22).  
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Santander 
 
Organización comunitaria que gestiona programas y proyectos que benefician a la 
comunidad local,  busca a través de entidades recursos para solucionar las 
problemáticas sociales y ambientales del barrio Santander (Muñoz, O L. Presidente JAC – 
Barrio Santander. Entrevista Caracterización de Actores N° 23). 
 

• Junta de Acción Comunal Barrio Miller Peláez 
 
Organización comunitaria que busca mejorar las condiciones de vida de las personas que 
habitan en el barrio Miller Peláez, realizan reuniones de integración comunitaria, gestionan 
ante la Alcaldía recursos para mejoramiento de vías y alumbrado público (Rodríguez 
Hernández, J M. Presidente JAC – Barrio Miller Peláez. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 24). 
 
De acuerdo a los actores entrevistados, se realiza la siguiente valoración para las Juntas 
de Acción Comunal – JAC del Municipio de Rovira: 
 
Intereses: Se muestran interesados en el proceso de ordenación y desean participar de 
futuras actividades. 
 
Poder de influencia: Como JAC poseen alguna influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: La mayoría de Juntas de Acción Comunal de este municipio se 
encuentran a favor del proyecto, por la importancia que tiene el POMCA en el manejo de 
los recursos naturales de la cuenca del río Luisa. 
 
➢ Juntas de Acción Comunal – Municipio de San Luis 

 
En este municipio se registran nueve (9) Juntas de Acción Comunal – JAC del área rural y 
diez (10) del área urbana, de las cuales se entrevistaron cuatro (4) Juntas de Acción 
Comunal de las veredas Jaguaflor, Paraguay, Caracolí y La Flor. 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda Jaguaflor 
 
Organización comunitaria que representa a los habitantes de la vereda Jaguaflor, 
realizando actividades que favorezcan el uso razonable de los recursos naturales como 
pequeñas reforestaciones en la principal fuente hídrica la Quebrada la Arenosa, de ella 
dependen diversas actividades agropecuarias y sociales que se desarrollan en la vereda 
(Moscoso García, G I. Presidente JAC – Vereda Jaguaflor. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 100). 
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• Junta de Acción Comunal Vereda Paraguay 
 
Organización comunitaria que vela por el bienestar común de la vereda, sensibiliza a la 
comunidad en las buenas prácticas ambientales, gestionar recursos que mejoran la calidad 
de vida de la comunidad, realizan tareas de conservación y protección de los recursos 
naturales (Hurtado, J P. Presidente JAC – Vereda Paraguay. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 104). 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda Caracolí 
 
Organización comunitaria que representa a los habitantes de la vereda Caracolí y 
desarrollan actividades y proyectos que mejoran la calidad de vida de los campesinos 
afectados por la minería. Gestionan recursos que mitiguen el impacto socio y ambiental 
causado por la amplia y expansiva explotación minera en la zona de influencia del rio luisa 
(Rubio, J M. Presidente JAC – Vereda Caracolí. Entrevista Caracterización de Actores N° 
107). 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda La Flor 
 
Organización que presta un servicio comunitario en la búsqueda y gestión de recursos para 
satisfacer las necesidades de los habitantes de la vereda la Flor, gestionan recursos que 
sean necesarios para satisfacer las necesidades comunitarias en los aspectos sociales, 
ambientales y agrícolas (Torres, N. Presidente JAC – Vereda La Flor. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 108). 
 
De acuerdo a los actores entrevistados, se realiza la siguiente valoración para las Juntas 
de Acción Comunal – JAC del Municipio de San Luis:  
 
Intereses: Tiene mucho interés en este proceso, ya que de él dependerá las actividades 
socio-ambientales de la comunidad. 
 
Poder de influencia: Por las actividades que realizan, influyen moderadamente en el 
proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: La mayoría de Juntas de Acción Comunal de este municipio se 
encuentran a favor del proyecto.  
 
➢ Juntas de Acción Comunal – Municipio de Valle de San Juan 

 
En este municipio se registran ocho (8) Juntas de Acción Comunal – JAC del área rural y 
tres (3) del área urbana, de las cuales se entrevistaron tres (3) Juntas de Acción Comunal 
de las veredas Capote, La Manga y el Dinde.  
 

• Junta de Acción Comunal Vereda Capote  
 
Organización comunitaria que tiene como objeto articular esfuerzos y recursos para el 
bienestar de la comunidad en temas sociales ambientales y de productividad agropecuaria, 
comprometer a los ciudadanos en la realización de actividades socio-ambientales y de 
mejoramiento de calidad de vida, y fomentar la asociatividad del gremio arrocero y maicero 
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(Rodríguez Suarez, B. Presidente JAC – Vereda Capote. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 112). 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda la Manga 
 
Organización que presta un servicio comunitario en la articulación de esfuerzos para 
satisfacer algunas necesidades comunitarias de tipo social y ambiental. Gestiona recursos 
para proyectos productivos y de mejoramiento de la calidad de vida socio ambiental 
(Riveros Angarita, E. Presidente JAC – Vereda la Manga. Entrevista Caracterización de 
Actores N° 113). 
 

• Junta de Acción Comunal Vereda el Dinde 
 
Organización comunitaria que busca solucionar necesidades prioritarias detectadas y 
sentidas por la comunidad, a través de esfuerzo conjunto coordinado y organizado   que 
involucre a todos los miembros de la vereda, participación activa para preservar el 
patrimonio natural, histórico, cultural para las generaciones futuras dentro del plan de acción 
de la JAC para el segundo periodo (Vargas, L E. Presidente JAC – Vereda el Dinde. 
Entrevista Caracterización de Actores N° 125). 
 
De acuerdo a los actores entrevistados, se realiza la siguiente valoración para las Juntas 
de Acción Comunal – JAC del Municipio de Valle de San Juan:  
 
Intereses: Tiene mucho interés en este proyecto ya que consideran importante el POMCA, 
para la ejecución de sus actividades. 
 
Poder de influencia: Por las actividades que realizan, influyen moderadamente en el 
proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: Están a favor del proceso, reiteran la importancia del POMCA. 
 
5.2.2.3 Organizaciones no gubernamentales – ONG´S. 
 
En este grupo se clasifican todas aquellas organizaciones, fundaciones y asociaciones de 
carácter ambiental, mixto e independiente que representan los intereses de los habitantes 
de la cuenca. Organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales, ni son 
empresas cuyo fin fundamental sea el lucro. 
 
Estas organizaciones son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes 
que comparten una visión y misión común de carácter ambiental, pudiendo obtener 
financiamiento del Gobierno; de otras ONG; de individuos o empresas particulares. En el 
área de la cuenca se clasifican en este grupo las siguientes ONG´s: 
 
➢ Fundación Social Étnica del Tolima SIDAT 

 
Organización no gubernamental fundada en marzo de 2014, que opera en los municipios 
de Espinal, Suarez, Guamo, Coyaima y Natagaima que busca apoyar a las comunidades 
indígenas, afros y personas en situación de vulnerabilidad, fomento de proyectos 
productivos de pancoger y de producción pecuaria de tipo orgánico (Santa Tique, S. 
Representante Legal – SIDAT. Entrevista Caracterización de Actores N° 71). 
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Intereses: Tiene mucho interés o este proyecto es de suma importancia en la ejecución de 
sus actividades, como SIDAT resaltan la importancia social, ambiental y económica de los 
recursos naturales. 
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia porque son seis (6) comunidades indígenas del 
sur del Tolima involucradas en preservar y conservar la madre tierra y la madre naturaleza 
como fuente de alimento. 
 
Posición frente al proyecto: Están a favor del proceso, porque de ello depende la viabilidad 
de muchos de sus proyectos como Fundación Social Étnica del Tolima. 
 
➢ Corporación Planeta Tierra 

 
Organización no gubernamental fundada el 9 de diciembre de 1997, desarrolla actividades 
de Silvicultura, Actividades de apoyo a la agricultura, Actividades de paisajismo y servicios 
de mantenimiento conexos en el sur y el oriente del departamento del Tolima (Colombia 
PyMes, 2016). 
 
Intereses: Aún no se ha evidenciado algún interés frente al proyecto. 
 
Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla posee alguna influencia frente al 
proyecto. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto. 
 
➢ Revivamos el río Luisa 

 
Organización no gubernamental fundada en marzo de 2010 en la Vereda la Luisa, que 
promueve la descontaminación del río luisa, realiza procesos de reciclaje clasificando las 
basuras en fincas aledañas al rio Luisa (Caicedo, N C. Representante Legal – Revivamos 
el Río Luisa. Entrevista Caracterización de Actores N° 12). 
 
Intereses: Se muestra interesado, quiere participar de las actividades que se realicen. 
Poder de influencia: Posee alguna influencia sobre la conservación y preservación del 
ecosistema. 
 
Posición frente al proyecto: No está ni a favor ni en contra, pero ve en el POMCA una 
oportunidad social y sostenible para la prevención del rio Luisa. 
 
➢ Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Rovira Tolima – ROVIMUJER 

 
Organización no gubernamental creada desde hace 10 años en el municipio de Rovira, con 
el objeto de generar empleo a las mujeres cabeza de familia a través de la costura, 
proyectos de mejoramiento de vivienda y protección ambiental (Rojas, B N. Representante 
Legal – ROVIMUJER. Entrevista Caracterización de Actores N° 11). 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del proceso,  quieren aportar al 
mejoramiento del río Luisa. 
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Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla posee alguna influencia en el 
proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No está ni a favor ni en contra del proceso. 
 
5.2.2.4 Espacio de participación 
 
En este grupo se ubican los comités ambientales y los comités técnicos interinstitucionales 
de educación ambiental – CIDEA. 
 
Intereses: No han manifestado ningún interés en participar del proceso. 
 
Poder de influencia: Por las actividades que desarrolla posee alguna influencia en el 
proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto.  
 
5.2.2.5 Grupos religiosos 

 
Se Identificaron nueve (9) organizaciones religiosas que convocan a un gran número de 
personas en los municipios de la cuenca hidrográfica, entre las cuales se encuentran: la 
Diócesis del Espinal, la Parroquia San Luis Gonzaga, la Parroquia Santa Ana, la Parroquia 
Juan Bautista, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, la Iglesia Wesleyana, la Parroquia 
Santa Gertrudis, la  Parroquia Santa Bárbara y la Parroquia San Martin de Porras, de 
estos actores se entrevistó al Párroco de la Iglesia Santa Gertrudis de Rovira.  
 
➢ Iglesia Santa Gertrudis de Rovira 

 
Organización religiosa que pertenece a la Diócesis de Ibagué, cuyo objeto es la predicación 
de la palabra de Dios, la promoción humana de la comunidad con valores éticos, valores 
humanos y de religiosidad, celebran sacramentos (misas, bautizos, matrimonios, 
confirmaciones) y otras obras de caridad como dar de comer a los ancianos, niños y 
voluntariado en el reciclaje (Zuñiga, J C. Parroco – Iglesia Santa Gertrudis. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 136). 
 
Intereses: ha manifestado algún interés en participar del proceso, aunque no ha participado 
de las reuniones, considera que el proyecto es importante para el manejo ambiental del rio 
Luisa. 
 
Poder de influencia: Posee algún nivel de influencia, ya que como figura religiosa tiene la 
capacidad de convocar a la comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: Asume una posición favorable ante el proceso.  
 
5.2.3 Actores Económicos 
 
En este grupo se ubican todas aquellas organizaciones, empresas y gremios de diferentes 
sectores productivos que se benefician económicamente de los recursos que provee la 
cuenca. El interés, poder de influencia y posición frente al proyecto se describe a partir de 
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las actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso. Los actores 
económicos se clasifican según el siguiente esquema: 
 

Figura 5. Clasificación actores económicos 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
 

Tabla 20. Clasificación actores económicos 

 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Gremios 

Nacional 
1. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
2. Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ 
3. Federación Colombiana de Ganaderos 

Regional 

1. Cámara de Comercio de Ibagué 
2. Comité de Cafeteros  
3. Comité de Ganaderos (Comité Departamental de Ganaderos 

Proyecto ZGC – Guamo, Comité Municipal de Ganaderos Valle 
de San Juan – COMUGAVALLE, entre otros) 

Agentes 
Económicos 

Local 

1. ARGOS 
2. Servicios Mineros del Tolima (SERMITOL) 
3. CEMEX COLOMBIA SA 
4. Asociación Turística de Rovira (ASOTUR) 
5. Hotel Centro Recreacional Chicoral 
6. Finca Agro turística el Samán 

Asociaciones 
Productivas 

Regional / 
Local 

1. Asociación de Aserradores Buscando Futuro ASCOFUR 
2. Asociación FEDEMANGOS 
3. Asociación ASOMUCAF 
4. Asociación Campesina de Limoneros 
5. Asociación de Arroceros AT-AGRO-SAS 
6. Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios - 

ASPROCOES 
7. Asociación de Recicladores 
8. Distrito de Riego USOCOELLO 
9. Asociación de Carga vía terrestre ASECARGA 
10. USOGUAMO 

ACTORES ECONÓMICOS

Gremios

Nacional 

Departamental o 
Regional

Agentes 
Económicos

Sector Primario

Sector 
Secundario

Sector 
Terciario

Organizaciones 
Productivas
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

11. Asociación de Fruticultores del Guamo Tolima - AFRUGTO 
12. Corporación Integradora de los Artesanos de la Cerámica – 

CORARTECHAMBA 
13. Asociación ASOPACA 
14. Asociación ASOPONDEROSA 
15. Asociación ASOPANELCO 
16. Asociación ASOPARE 
17. Asociación ASOPROAGRO 
18. Asociación ASOPROREAL 
19. Asociación ASOPACAO 
20. Asociación ASOPAFLOR 
21. COOPAMARO 
22. ASOPRODIVISA 
23. Asociación Cafetera PALMASAN 
24. ASOMUCAFE 
25. Asociación Comunitaria Productiva de Limón y Mango – 

ASOTOMIL 
26. Asociación de Apicultores APICENTOL del centro del Tolima 
27. Asociación de Mujeres unidad emprendedoras y pequeños 

agricultores "MUEYPA" 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Para realizar esta caracterización, se tomó como base información consultada en las 
páginas web oficiales de cada uno de los actores identificados, los escenarios de 
socialización realizados en cada municipio y las entrevistas de caracterización de actores. 
 
5.2.3.1 Gremios 
 
Es una corporación u organización conformada por empresas o personas que desarrollan 
la misma actividad productiva. Es una organización legalmente constituida, que representa 
un sector o actividad económica.  
 
Ámbito Nacional 
 
➢ Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 
Principal gremio de Colombia, con presencia en todas las zonas rurales donde se produce 
café en el país. Su eje central es el productor de café y su familia, de forma que su negocio 
sea sostenible, que las comunidades cafeteras fortalezcan su tejido social y que el café 
colombiano siga siendo considerado como el mejor del mundo (Federación Nacional de 
Cafeteros, 2016). 
 
Intereses: No ha manifestado ningún interés en participar en el proyecto. 
 
Poder de influencia: Posee algún nivel de influencia, ya que en el municipio de Rovira 
desarrollan algunas actividades. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto. 
 
➢ Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ 

 
Organización gremial que promueve la defensa y representación de los agricultores 
arroceros a nivel nacional, teniendo como objetivo al productor, promueve su desarrollo 
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tecnología, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad, desarrollan las 
siguientes actividades: Asesoría técnica enfocada a la competitividad del arrocero, 
representación gremial, jornadas de reforestación, asesorías de construcción de 
reservorios de agua y producción de variedades de arroz tolerantes al cambio climático. 
 
Interés: El actor presenta interés por continuar participando en las actividades ejecutadas 
para el desarrollo del proyecto. 
 
Poder de Influencia: FEDEARROZ es la representación del sector productivo base de la 
economía de los municipios de influencia en la cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya positivamente el desarrollo del proyecto.  
 
➢ Federación Colombiana de Ganaderos 

 
Organización gremial sin ánimo de lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción 
al derecho privado colombiano y como decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos. 
En su condición de gremio cúpula de la ganadería colombiana, FEDEGÁN agrupa, en 
calidad de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, como 
también a otro tipo de entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional (Federación 
Colombiana de Ganaderos, 2016). 
 
Intereses: No ha manifestado ningún interés en participar en el proyecto. 
 
Poder de influencia: Posee algún nivel de influencia, ya que en los municipios de Valle de 
San Juan, San Luis y Guamo desarrollan algunas actividades. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su posición frente al proyecto. 
 
Ámbito Departamental o Regional 
 
➢ Cámara de Comercio de Ibagué - Subdirección de Planeación y Proyectos 

 
La Cámara de Comercio tiene como objeto ser vocera de los intereses del sector 
empresarial, promover el desarrollo empresarial y regional, cumplir con eficiencia y eficacia 
la prestación de las funciones públicas delegadas por el estado. Como organización realiza 
las siguientes actividades: 
 
- Programas encaminados al incremento de la competitividad de las empresas de la 

jurisdicción 
- Asesoría técnica 
- Alianzas estratégicas para desarrollar proyectos de impacto regional 
- Capacitación y asesoría a través de los centros de atención empresarial en trámites 

medio ambientales a los empresarios y en temas de constitución de negocios verdes. 
 

Interés: Se evidencia interés por participar en la ejecución del POMCA, debido a que este 
instrumento de planificación posibilita el desarrollo de acciones encaminadas a la protección 
de las fuentes hidrográficas. 
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Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, posee el reconocimiento 
por los empresarios de la jurisdicción, lo cual facilita que las empresas conozcan las 
diferentes problemáticas y acciones para mitigar las mismas. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el desarrollo del proyecto, reconoce 
la importancia del POMCA ya que este incide en la calidad de vida de los habitantes de los 
municipios que tienen jurisdicción en el mismo.  
 
➢ Comité de Cafeteros del Tolima 

 
Creado hace 80 años y promueve la industria del café y el progreso del campesinado en el 
departamento del Tolima, representa los intereses de los caficultores del departamento 
(Comité de Cafeteros, 2016). 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés por participar en el proyecto, ha asistido a los 
escenarios de socialización realizados en el municipio de Rovira.  
 
Poder de influencia: Posee algún nivel de influencia, ya que tiene representatividad en el 
municipio de Rovira. 
 
Posición frente al proyecto: Están a favor del proceso. 
 
➢ Comité de Ganaderos  

 
Su objetivo es defender los intereses comunes de los ganaderos; desarrollan actividades 
como la formulación del plan de vacunación para erradicación de fiebre aftosa y brucelosis, 
asistencia técnica, formulación y ejecución de proyectos (reforestación, aprovechamiento y 
uso adecuado del agua). En la cuenca hidrográfica tienen representatividad en los 
municipios de Guamo, Valle de San Juan y San Luis.  
 
Interés: Tiene mucho interés en el proyecto, ve en este un espacio para proponer 
alternativas que minimicen la problemática socio ambiental de las áreas de ganadería.  
 
Poder de Influencia: Por las actividades que realizan influye moderadamente en el proceso. 
 
Posición frente al proyecto: El actor se muestra a favor del proceso, evidencia la importancia 
de fomentar una cultura ganadera que promueva las buenas prácticas socio-ambientales. 
 
5.2.3.2 Agentes económicos 

 
En la cuenca hidrográfica como agentes económicos se destacan las empresas del minero, 
y la actividad ecoturística que se realiza en la cuenca.  
 
➢ Sector Minero 
 
En el sector minero se destacan empresas como Argos, Servicios Mineros del Tolima – 
SERMITOL y Cemex Colombia S.A. De los cuales se entrevistaron a SERMITOL y Cemex 
Colombia. 
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• Servicios Mineros del Tolima – SERMITOL 
 
Empresa privada dedicada a ejecución de proyectos mineros, procesamiento de minerales 
y alquiler de maquinaria pesada, exploración y explotación minera de piedra caliza, mineral 
de hierro y mármol, trituración y molienda de minerales (Méndez, J H. Coordinador 
Ambiental – SERMITOL. Entrevista Caracterización de Actores N° 131). 
 
Interés: Aunque conoce no ha manifestado ningún interés por participar del mismo. 
 
Poder de Influencia: Poca o ninguna influencia, ya que su interés por preservar los recursos 
naturales es pobre frente al alto nivel de exploración y explotación que realizan sobre los 
recursos naturales. 
 
Posición frente al proyecto: No está ni a favor ni en contra del proceso. 
 

• Cemex Colombia S.A 
 
Empresa privada dedicada a la fabricación de materiales de construcción que se distribuyen 
en toda Colombia (Rojas Ávila, A F. Coordinador Ambiental – CEMEX. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 130). 
 
Interés: Aunque conoce no ha manifestado ningún interés por participar del mismo.  
 
Poder de Influencia: Poca o ninguna influencia, ya que su interés por preservar los recursos 
naturales es pobre frente al alto nivel de exploración y explotación que realizan sobre los 
recursos naturales. 
 
Posición frente al proyecto: No está ni a favor ni en contra del proceso. 
 
➢ Sector Turismo 

 
Como actores del sector turismo se destaca la Asociación Turística de Rovira – ASOTUR, 
el Hotel Centro Recreacional Chicoral y la Finca Agro Turística el Samán; de las cuales se 
entrevistaron ASOTUR y Centro Recreacional Chicoral. 
 

• Asociación Turística de Rovira – ASOTUR 
 
Asociación turística que promueve y desarrolla el turismo ecológico con la participación de 
autoridades municipales, hoteleras y de restaurantes con el moto-taxismo, cuyo objeto es 
fortalecer el sector turístico del municipio de Rovira. Entre sus actividades se encuentran la 
promoción del turismo ecológico resaltando valores culturales, y la promoción de paquetes 
turísticos en los paradores turísticos de Charco Azul, la Hinea, la Rochela, la Laguna, los 
Guayabos y Villa Ana María (Ambacia Roa, J E. Gerente – ASOTUR. Entrevista 
Caracterización de Actores N° 135). 
 
Interés: Manifiesta algún interés en el proceso, teniendo en cuenta que aún no ha 
participado del mismo. 
 
Poder de Influencia: Poca o ninguna influencia, ya que las actividades que desarrolla no 
influyen en el proceso. 
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Posición frente al proyecto: Aunque no ha participado en las convocatorias, manifiesta estar 
a favor del proceso. 
 

• Hotel Centro Recreacional Chicoral 
 

Empresa del sector turístico que presta servicio de piscina, restaurante y hospedaje, posee 
convenios turísticos con COMFATOLIMA, COMFENALCO y CAFASUR (Mejia, E. Gerente 
– ASOTUR. Entrevista Caracterización de Actores N° 135). 
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso. 
 
Poder de Influencia: Por la actividad que desarrollar tiene poca o ninguna influencia. 
 
Posición frente al proyecto: Aunque no ha participado en las convocatorias, manifiesta estas 
a favor del proceso. 
 
5.2.3.3 Asociaciones productivas 

 
En la cuenca hidrográfica del rio Luisa se identificaron veintisiete (27) asociaciones 
productivas de las cuales se entrevistaron nueve (9), que se relacionan a continuación y 
brindan una visión general de este tipo de actores en el POMCA. 
 

• Asociación de Aserradores Buscando Futuro – ASCOFUR 
 

Asociación productiva que busca cambiar la forma de trabajo de 150 socios aserradores de 
las cuencas del departamento de Tolima. Se dedican a la tala y comercialización de árboles 
en bloque, tabla cercos, varetas, pastos, carbón, leña, material extraído de las cuencas del 
departamento. 
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, para retribuirle al bosque 
todo lo que le han quitado. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, influye negativamente en el manejo de los 
recursos naturales de la cuenca, cuentan con recurso humano, pero necesita formación. 
 
Posición: Está a favor del proceso, como aserradores desean que el proyecto contribuya 
en la generación de prácticas sostenibles de aserrío. 
 

• USOGUAMO 
 

Tiene como función recibir, operar, conservar, rehabilitar, generar y administrar obras que 
conformen el Distrito de Riego USOGUAMO, para realizar un aprovechamiento hídrico con 
relación la ejecución y operación de programas. Suministra el servicio de riego para el 
cultivo de arroz, promueve proyectos de desarrollo rural y programas de recreación a los 
socios del Distrito. 
 
Interés: Tiene mucho interés en el proyecto, para que por medio del POMCA se recupere 
el caudal del río, y se satisfagan las necesidades del cultivo de arroz. 
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Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que moviliza recursos y representa los 
intereses de los arroceros de la región.  
 
Posición: Apoya activamente, considera que si no hay una ordenación clara de la cuenca 
del rio Luisa todo se quedará en papeles y que el sector arrocero será el más afectado. 
 

• Asociación de Fruticultores del Guamo Tolima – AFRUGTO 
 

Asociación productiva que promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados 
y la comercialización y procesamiento de frutos tropicales como mango, limón, guayaba, 
melón y papaya. Desarrolla procesos de comercialización, producción y manejo sanitario 
con buenas prácticas ambientales. 
 
Interés: Tienen mucho interés en el POMCA, porque con él se definirán los lineamientos 
socio ambientales a favor de la productividad y la sostenibilidad del ecosistema vulnerado 
por el hombre. 
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia, ya que moviliza personas y recursos. 
 
Posición: Está a favor del proceso. 
 

• Corporación Integradora de los Artesanos de la Cerámica – CORARTECHAMBA 
 

Corporación que se encarga de la producción y ejecución de actividades tendientes al 
aprovechamiento de la fabricación de artesanías de la Chamba. Participan en ferias y 
eventos artesanales a nivel nacional y regional. 
 
Interés: Están interesados en el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica, pero 
coinciden en la importancia participativa de todos los actores para que este POMCA refleje 
alternativas ambientales.  
 
Poder de influencia: Influye moderadamente en el proceso, pueden movilizar recursos y 
hacer que las cosas sucedan a favor de la conservación y preservación de los recursos 
naturales renovables. 
 
Posición: Están a favor del proceso. 
 

• COOPAMARO 
 

Asociación productiva del Municipio de Rovira que promueve la defensa de la economía 
solidaria y de actividades sociales en la producción y transformación de productos agrícolas 
orgánicos. Actualmente se dedica a la producción y transformación de la sábila con manejo 
orgánico.  
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, participando de las 
próximas actividades que se realicen. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla posee alguna influencia en el 
proceso de ordenación.  
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Posición: No está ni a favor ni en contra del proyecto.  
 

• ASOPRODIVISA 
 

Asociación que produce y comercializa gulupa, a nivel nacional e internacional.  
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, desean retribuirle al 
ecosistema todo lo que la han quitado, a medida que garanticen una producción más limpia 
abra menos impacto.  
 
Poder de influencia: Por las actividades que realiza posee alguna influencia en el proceso 
de ordenación.  
 
Posición: Están a favor del proyecto, ve en él una alternativa agroambiental amigable con 
el medio ambiente que minimizara en un futuro el impacto socio ambiental. 
 

• Asociación Cafetera PALMASAN 
 

Asociación productiva de productos agropecuarios y del beneficio del café, que se 
constituyó en diciembre de 2014 y tiene influencia en las veredas la Palmita, San Roque y 
Manga Alta del municipio de Rovira.  
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso y desea participar de los 
próximos escenarios de socialización.  
 
Poder de influencia: Por las actividades que realiza posee alguna influencia en la cuenca 
hidrográfica. 
 
Posición: Está a favor del proceso, ya que ve en este proyecto una alternativa útil para la 
conservación de los ecosistemas. 
 

• ASOMUCAFE 
 

Asociación productiva que se encarga de la producción y transformación del café, a través 
de la venta y tostado del grano. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que realiza posee alguna influencia en el proceso 
de ordenación. 
 
Interés: Se muestra interesado pero no ha participado o participado mínimamente. 
 
Posición: No está ni a favor ni en contra del proceso. 

 

• Asociación Comunitaria Productiva de Limón y Mango – ASOTOMIL 
 
Su objeto es que San Luis se posicione como un municipio ejemplar en la producción y 
comercialización del cultivo de mango y limón, a través de las buenas prácticas agro-
ambientales. Han realizado Jornadas de Limpieza en la Quebrada Chípalo que se ubica en 
la Vereda Contreras. Poseen un vivero en la vereda Blanqueadora para la propagación de 
material nativo de la zona, con el fin de reforestar las fuentes hídricas que bañan la cuenca. 
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Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, y consideran que con su 
participación focalizarán zonas y aplicarán herramientas visibles para la protección del 
ecosistema. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia en la movilización de recursos para el 
establecimiento de parcelas agro forestales, con buenas prácticas de conservación de 
suelos. 
 
Posición: A favor del proceso. 
 
5.2.4 Actores académicos 
 
En este grupo se ubican todas aquellas instituciones de educación básica, secundaria, 
superior, tecnológica, técnica y complementaria que se ubican en la cuenca hidrográfica, y 
realizan proyectos de carácter ambiental. Los actores académicos se clasifican según el 
siguiente esquema: 
 

Figura 6. Clasificación actores académicos 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

Para realizar esta caracterización se tomó como base información consultada en las 
páginas web de cada una de las instituciones, información suministrada en las Jornadas de 
Socialización y en las Entrevistas de Caracterización de Actores. El interés, Poder de 
Influencia y Posición frente al proyecto se describe a partir de las actividades que desarrolla 
y la participación que ha tenido en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTORES ACADÉMICOS

Instituciones de Educación 
Básica y Secundaria

Escuelas

Colegios

Instituciones de 
Educación Superior

Universidades

Instituciones de Educación 
Complementaria

Centros de 
Formación
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Tabla 21. Clasificación actores académicos 

 

CLASIFICACIÓN ACTORES IDENTIFICADOS 

Instituciones de Educación 
Superior 

1. Universidad Cooperativa de Colombia 
2. Fundación Universitaria del Espinal "FUNDES" 
3. ITFIP Instituto de Educación Superior - Coordinación de CERES 
4. Universidad ESAP 
5. Universidad de Ibagué 
6. Universidad del Tolima 
7. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Instituciones de Educación 
Básica o Secundaria 

1. Institución Educativa Técnica San Isidoro PRAE 
2. Institución Educativa San Luis Gonzaga PRAE 
3. Institución Educativa Rafael Uribe Uribe PRAE 
4. Institución Educativa Dindalito PRAE 
5. Jorge Eliecer Gaitán - Urbana PRAE 
6. La Paz N°1 - Urbana PRAE 
7. Manuela Omaña - Urbana PRAE 
8. María Inmaculada - Rural PRAE 
9. Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar 
10. Institución Educativa Alfonso Daza Aguirre PRAE 
11. Institución Educativa Juan XXIII PRAE 
12. Institución Educativa Técnica Marco Fidel Suarez PRAE 
13. Institución Educativa Francisco de Miranda - Urbana PRAE 
14. Institución Técnica La Ceiba PRAE (Proyectos Ambientales Educativos) 
15. Institución Educativa La Luisa PRAE 
16. Institución Educativa Caracolí PRAE 
17. Institución Educativa San Luis Gonzaga PRAE 
18. Institución educativa San Miguel PRAE 
19. Institución Educativa Caracolí 
20. Institución Educativa San Juan Bosco 
21. Institución Educativa San Luis Gonzaga 
22. Centro Educativo Buena Vista Alta 
23. Centro Educativo Vallecito 
24. Juan Lasso de la Vega - Urbano PRAE 
25. Institución Educativa La Ceiba Rovira - Rural PRAE 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

5.2.4.1 Instituciones de educación superior  
 
➢ Universidad del Tolima – Facultad Ingeniería Forestal 
 
La universidad tiene como objeto formar seres sociales integrales mediante la generación 
y apropiación del conocimiento científico, tecnológico y cultural orientado a responder a los 
requerimientos del desarrollo forestal sostenible de la nación y sus regiones. Como actor 
académico desarrolla las siguientes actividades:  
 
- Academia 
- Investigación 
- Extensión 
- Desarrollo tecnológico e innovación 
 
Interés: El actor evidencia mucho interés por participar en la ejecución del POMCA, debido 
a que las acciones que adelanta la Facultad se pueden articular con el mismo. 
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Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, se reconoce como 
influyente en la toma de decisiones y cuenta con talento humano para diagnosticar, planear 
y ejecutar POMCAS. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente muestra actitud positiva, respecto 
al desarrollo del proyecto y manifiesta que es misional. 
 
➢ Universidad de Ibagué 
 
Tiene como objeto promover la formación integral de líderes y empresarios con sólida 
formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y morales y 
comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico regional, como actor 
desarrolla las siguientes actividades:  
 
- Formación profesional (pregrado y posgrado) 
- Innovación educativa 
- Investigación 
- Entre las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica enuncia:  
- Estrategias de formación integral. 
- Campañas de reciclaje (puntos ecológicos). 
- Sistema de gestión ambiental. 
- Convenios institucionales con entidades dedicadas a la conservación del medio 

ambiental. 
 

Interés: El actor presenta interés por continuar participando en las actividades del POMCA, 
debido a que las acciones que adelantan se pueden articular con el mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso manifiesta que es 
importante generar espacios de debate, seguimiento y evolución con la población que tiene 
influencia en la cuenca con el fin de ocasionar cambios de conciencia. 
 
Posición frente al proyecto: La universidad apoya activamente el desarrollo del proyecto, ha 
participado en las Jornadas de Socialización del POMCA y evidencia interés por hacer parte 
del Consejo de Cuenca. 
 
➢ Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Centro Agropecuario La Granja 
 
La institución tiene como objeto impartir formación profesional a todos los trabajadores de 
Colombia Art. 2 Ley 119. Como actor desarrolla las siguientes actividades: 
 
- Formación profesional (formación complementaria y titulada) y normalización (creación 

de la norma de competencias laborales). 
- Certificación de competencias laborales. 
- Innovación y desarrollo tecnológico. 
- Articulación media técnica. 
- Formación profesional de personas que tienen influencia en la cuenca. 
 
Interés: Se evidencia interés por continuar participando en las actividades programadas por 
el POMCA, y manifiesta que todo lo que tenga que ver con la protección de los recursos 
naturales es responsabilidad de todos.  
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Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, se reconoce como la entidad más 
querida por los colombianos y tiene credibilidad, lo cual permite capacitar al talento humano 
en temas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso, muestra actitud positiva 
respecto al desarrollo del POMCA, y desea hacer parte del Consejo de Cuenca dado que 
su accionar se puede articular con el proyecto.  
 
5.2.4.2 Instituciones de educación básica - secundaria  
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se ubican veinticinco 
(25) instituciones de educación básica y secundaria, a continuación se presenta la 
caracterización de los actores que fueron entrevistados:  
 
➢ Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar 
 
Institución educativa que proveer formación en educación preescolar, básica primaria - 
básica secundaria y media a los niños y jóvenes del municipio del Guamo, en las veredas 
la Planada, las Brisas, la luisa, Guamal, Barroso, Guacamaya y Guamalito, y el casco 
urbano del municipio. A nivel Ambiental desarrolla Campañas de siembra de plántulas de 
jardín, propagación vegetativa de especies nativas Samán e Iguá, manejo de puntos 
ecológicos, y Embellecimiento y restauración de jardines internos y externos.  
 
Interés: Se muestra interesada pero su participación ha sido mínima en el proceso.  
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia, la Institución Educativa Técnica Industrial 
Simón Bolívar tiene mucho que aportar en la protección de los recursos naturales, al ser 
una institución a nivel nacional puede dar mayores aportes. A través de su PRAE influye en 
las actividades ambientales del municipio. 
 
Posición: Su apoyo ha sido pasivo pero determinante para la formulación del POMCA. Este 
actor afirma "…De allí se reflejarán las tareas ambientales importantes para la protección 
de la cuenca". 
 
➢ Institución Educativa San Luis Gonzaga - Vereda los ciruelos 
 
Su objeto es brindar una educación integral que garantice el desarrollo cualitativo de los 
procesos previa identificación de las necesidades de aprendizaje y de formación de los 
estudiantes de la Institución. A nivel ambiental realizan actividades de reciclaje orgánico e 
inorgánico y sensibilizan a los alumnos en las buenas prácticas ambientales. 
 
Interés: Manifiesta algún interés en este proceso pero considera importante que se amplié 
la participación comunitaria. 
 
Poder de influencia: Esta institución educativa influye moderadamente en el proceso, pues 
no puede movilizar recursos económicos para realizar tareas ambientales en su escuela 
pero las realiza bajo la norma ambiental. 
 
Posición: Está a favor del proceso, ve en el POMCA una herramienta base para la 
formulación de los nuevos proyectos socio ambientales. 
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➢ Institución Educativa Juan Lasso de la Vega - Vereda Santarosa 
 
La Institución Educativa Juan Lasso de la Vega del municipio de Valle de San Juan, tiene 
como misión la formación integral del estudiante, la promoción, respeto y obediencia de los 
derechos de toda la población escolar; mediante el desarrollo del pensamiento reflexivo, 
creativo, analítico, crítico y participativo, que le permita fortalecer su proyecto de vida, en 
pro de su bienestar y el de su comunidad. Fomenta en los niños la protección y 
conservación de los recursos naturales con buenas prácticas socio-ambientales amigables 
con el ecosistema.  
 
Prevenir, promoción y de concientización para que las futuras generaciones vivan en un 
ambiente adecuado. 
 
Poder de influencia: Influye moderadamente en el proceso, esta institución educativa 
coincide en la importancia de mantener la sostenibilidad del ecosistema, con tareas 
amigables de conservación. 
 
Interés: Se muestra interesado pero no ha participado o participado mínimamente, 
considera muy importante la ejecución de estos procesos de ordenación de cuencas 
hidrográficas, y que se tenga en cuenta el futuro de los recursos naturales con estos nuevos 
líderes ambientales y escolares.  
 
Posición: El apoyo será pasivo en cada una de las etapas del POMCA, de afirma que: “. 
Este documento se fundamentarán todas las necesidades de conservación del río Luisa”. 
 
➢ Institución Educativa Juan Lasso de la Vega - vereda el Dinde 
 
La Institución Educativa Juan Lasso de la Vega del municipio de Valle de San Juan, tiene 
como misión la formación integral del estudiante, la promoción, respeto y obediencia de los 
derechos de toda la población escolar; mediante el desarrollo del pensamiento reflexivo, 
creativo, analítico, crítico y participativo, que le permita fortalecer su proyecto de vida, en 
pro de su bienestar y el de su comunidad. A nivel ambiental sensibiliza a los niños sobre la 
importancia de reciclaje, cuidado de las fuentes hídricas con prácticas amigables con el 
medio ambiente, reciclaje de basuras orgánicas e inorgánicas y establecimiento de la huerta 
escolar con cebolla, cilantro y tomate como sistema de explotación orgánica. 
 
Interés: Tiene interés en este proyecto y en sus procesos de participación para ordenar la 
cuenca hidrográfica del Rio Luisa. 
 
Poder de influencia: Influye moderadamente en el proceso, ya que esta institución educativa 
coincide en la importancia de sostener la sostenibilidad del ecosistema con tareas 
amigables de conservación. 
 
Posición: Su apoyo ha sido pasivo, pero considera que en la elaboración del POMCA se 
verán reflejadas sus necesidades, que se plasmarán en una solución socio-ambiental. 
 
➢ Institución Educativa Juan Lasso de la Vega - Vereda La Manga 
 
La Institución Educativa Juan Lasso de la Vega del municipio de Valle de San Juan, tiene 
como misión la formación integral del estudiante, la promoción, respeto y obediencia de los 
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derechos de toda la población escolar; mediante el desarrollo del pensamiento reflexivo, 
creativo, analítico, crítico y participativo, que le permita fortalecer su proyecto de vida, en 
pro de su bienestar y el de su comunidad en la Vereda la Manga. En el marco del PRAE 
mejoran y velan por la conservación y protección de los recursos naturales con prácticas 
amigables con el medio ambiente, la clasificación de basuras orgánicas e inorgánicas y la 
prevención, promoción y sensibilización de tareas amigables con el medio ambiente. 
 
Poder de influencia: Esta institución educativa tiene alguna influencia para el sostenimiento 
de los recursos naturales, en cuanto a la explotación y conservación de ecosistemas. 
 
Interés: Se muestra interesado en la ejecución de procesos de ordenación de cuencas 
hidrográficas, porque de él dependerán muchas de las actividades agrarias de la 
comunidad. 
 
Posición: Su apoyo es pasivo, pero está interesado en participar de futuras actividades. 
 
➢ Institución Educativa San Miguel - Corregimiento de Payandé 
 
Institución educativa que ofrece servicios de educación básica y secundaria, y formación 
de bachilleres con herramientas básicas en la protección de recursos naturales vulnerables. 
A nivel ambiental desarrollan actividades de conservación de las fuentes hídricas, y 
manejan puntos ecológicos para el reciclaje de basuras con buenas prácticas socio-
ambientales. 
 
Poder de influencia: Posee alguna influencia, ya que a través de su PRAE sus alumnos son 
multiplicadores en la sensibilización de buenas prácticas socio ambientales y 
ecosistémicas. 
 
Interés: Se evidencia mucho interés por parte de esta institución educativa en la ejecución 
de tareas amigables con el medio ambiente.  
 
Posición: Apoya activamente este proceso de formulación del POMCA, porque de él 
dependerán el diseño y formulación de muchos proyectos socio-ambientales útiles para 
nuestra comunidad 
 
➢ Institución Educativa Caracolí - Sede Caracolí 
 
Su objeto es formar alumnos hasta grado décimo, como técnicos en logística. Desarrollan 
un PRAE que gestiona puntos ecológicos para la clasificación de basuras. 
 
Interés: Tiene mucho interés en este proyecto porque de él dependerán muchas de sus 
labores socio ambientales. 
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia para gestionar recursos con CORTOLIMA, e 
influye en la preservación y conservación de los recursos naturales del municipio. 
  
Posición: Su apoyo es muy activo. 
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➢ Institución Educativa María Inmaculada  
 
Institución educativa que contribuye en la formación integral de niños, jóvenes y adultos, en 
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media con pensamiento crítico, 
planificador y productivo teniendo en cuenta la inclusión del aprendizaje, en el municipio de 
Flandes (veredas Andes, Paradero, Paraíso, Tarqui, Camalá, Puerta blanca). En el marco 
del PRAE educan a los niños en la protección del medio ambiente y recolección de material 
de reciclable. 
 
Interés: Se muestra interesado pero no ha participado o participado mínimamente. 
 
Poder de influencia: influye moderadamente en el proceso. 
 
Posición: Está a favor del proceso, ya que considera el POMCA una herramienta 
fundamental para determinar lineamientos ambientales. 
 
5.2.5 Actores prestadores de servicios públicos 
 
En este grupo se clasifican todas aquellas organizaciones y empresas prestadoras de los 
servicios de energía, agua, aseo, acueducto y alcantarillado, que realicen actividades en la 
cuenca. Para realizar esta caracterización se tomó como base información consultada en 
las páginas web de algunas prestadoras de servicios públicos, información suministrada en 
las Jornadas de Socialización y en las Entrevistas de Caracterización de Actores. Los 
actores prestadores de servicios públicos se clasifican según el siguiente esquema: 
 

Figura 7. Clasificación actores servicios públicos 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
El interés, poder de influencia y posición frente al proyecto se describe a partir de las 
actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso.  
 
5.2.5.1 Acueductos veredales 
 
Se identifican 18 acueductos veredales, entre los cuales se entrevistaron los siguientes 
actores: 
 
 
 
 

 
 

ACTORES PRESTADORES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

Acueductos Veredales
Empresas de Servicios 

Públicos
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Tabla 22. Clasificación actores prestadores de servicios públicos 

 

CLASIFICACIÓN ACTORES IDENTIFICADOS 

Acueductos Veredales 

1. Acueducto Veredal La Morena 
2. Acueducto Veredal Dindalito Centro 
3. Acueducto Veredal Canastos 
4. Acueducto Veredal La Caimanera 
5. Acueducto Veredal Guadualejo 
6. Acueducto Veredal Paradero II 
7. Acueducto Veredal Camala 
8. Acueducto Veredal El Colegio 
9. Acueducto Veredal Paradero Uno 
10. Acueducto Veredal La Chamba 
11. Acueducto veredal San Isidro 
12. Acueducto Veredal Pringamosal Diamante 
13. Acueducto Vereda Pringamosal Centro 
14. Acueducto Veredal Guamal 
15. Acueducto Veredal El Morro 
16. Acueducto Veredal La Chapa 
17. Acueducto Veredal ASOCHORROS 
18. Acueducto Veredal CHICUALÍ-TOMIL 

Empresas de Servicios 
Públicos 

1. Empresa AAA Acueducto Alcantarillado y Aseo E.S.P. 
2. ESPUFLAN E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo 
3. Ser Ambiental Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Aseo 
4. Empresa de Servicios Públicos ESPUFLAN 
5. ESPAG E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo 
6. Ser Ambiental Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Aseo 
7. EMSPUROVIRA Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P. 
8. Rio Luisa Empresa de Servicios Públicos S.A. E.S.P. 
9. ESPUVALLE E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
➢ Acueducto veredal el Colegio – Municipio de Flandes 
 
Tiene como objetivo prestar el servicio de suministro de agua a cada familia socia de este 
acueducto con un manejo socio ambiental en la Vereda el Colegio - Municipio de Flandes, 
prestación del servicio de pozo profundo para el suministro del acueducto en la vereda el 
colegio. 
 
Poder de influencia: Posee alguna influencia en este proceso y considera la importancia 
que puede ser preservar y conservar el nivel freático de los afluentes al rio Magdalena. 
 
Interés: Está interesado en seguir participando en este proceso, pero reitera la necesidad 
de continuar socializando el proyecto. 
 
Posición: Está a favor del proceso, evidencia la importancia que tiene el proyecto en los 
aspectos socio económicos, turísticos y ambientales del municipio.  
 
➢ Asociación de Usuarios Acueducto Los Chorros 
 
Prestar el servicio de agua potable a 27 asociados entre ellos una institución educativa de 
300 estudiantes que se ubica en el Corregimiento de Payandé, realizan actividades según 
los lineamientos de gestión del recurso hídrico de CORTOLIMA. 
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Interés: Tienen mucho interés porque del plan de ordenación de la cuenca dependerán 
muchos de sus actividades relacionadas con la captación y suministro del recurso hídrico. 
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia, esta asociación de usuarios del acueducto 
veredal los chorros tiene la oportunidad y capacidad de movilizar recursos que posibiliten 
el mejoramiento en la preservación y conservación de los recursos naturales. 
 
Posición: Su apoyo es muy activo y participativo a medida que el POMCA les asegure el 
bienestar comunitario al satisfacer las necesidades del recurso hídrico en su comunidad. 
 
5.2.6 Actores de la gestión del riesgo 
 
En el proceso de formulación del POMCA se identifican los actores que contribuyen a la 
generación de amenazas, así como los posibles afectados durante el tiempo y el futuro, con 
ello se definen los roles y la jerarquización de su poder y capacidad técnica. Los actores de 
la gestión del riesgo se clasifican según el siguiente esquema: 
 

Figura 8. Clasificación Actores Gestión del Riesgo 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Tabla 23. Clasificación actores de la gestión del riesgo 

 

CLASIFICACIÓN ACTORES IDENTIFICADOS 

Nacional 

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

(Asocars) 
- Consejo Colombiano de Seguridad 
- Cruz Roja Colombiana 
- Defensa Civil Colombiana 
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
- Dirección Nacional de Bomberos 

ACTORES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

A nivel nacional

Sistema Nacional del 
Riesgo

A nivel 
departamental

Concejo Departamental de la 
Gestión de Riesgo y Desastres
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CLASIFICACIÓN ACTORES IDENTIFICADOS 

- Ejército Nacional de Colombia – Sexta Brigada 
- Federación Colombiana de Municipios 
- Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) 
- Federación Nacional de Departamentos 
- Fuerza Área Colombiana 
- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

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

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

Departamental 

- Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima 
- Gobernación del Tolima 
- Corporación Autónoma Regional del Tolima 
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA 
- Policía Nacional – Departamento de Policía del Tolima 
- Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo 

Municipal 

- Alcaldía de El Espinal 
- Alcaldía de Flandes 
- Alcaldía de Guamo 
- Alcaldía de Rovira 
- Alcaldía de San Luis 
- Alcaldía de Valle de San Juan 
- ASOJUNTAS (municipios pertenecientes a la cuenca) 
- Bomberos voluntarios 
- Concejos municipales 
- Coordinación de Asuntos Ambientales 
- Coordinación Concejo Municipal Gestión del Riesgo 
- Corregidora de Payandé 
- Defensa Civil 
- Dirección de participación ciudadana 
- Empresas Municipales de servicios públicos 
- Instituciones Educativas 
- Personería municipal 
- Policía Nacional  - Policía Ambiental 
- Secretarías municipales 
- UMATA Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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5.2.6.1 Sistema nacional de gestión del riesgo 
 
Creado a partir de la Ley 1523 de 2012 por sanción presidencial, el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y para efectos de la ley, es el conjunto de 
entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, 
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la 
temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el 
país. 
 
➢ Aeronáutica Civil 
 
Trabaja con el fin de garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria 
aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte 
intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país. 
 
El manejo ambiental de la Aeronáutica Civil privilegia la prevención y minimización de los 
riesgos e impactos en los seres humanos y el medio ambiente 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene poca 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Armada Nacional 
 
Esta Institución busca contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de 
un poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, 
con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder 
marítimo y a la protección de los Intereses de los colombianos. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene poca 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible -

ASOCARS. 
 
Tiene como misión fortalecer el sistema corporativo de las Autoridades Ambientales 
Regionales, y propiciar su sostenibilidad institucional, a través de la representación gremial, 
el apoyo en la divulgación de la gestión adelantada por las Corporaciones y la búsqueda de 
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la articulación de SINA, para obtener el reconocimiento nacional como ente vocero y que 
agremia los Intereses colectivos de sus asociados. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
Se encarga de brindar soporte técnico-científico de vanguardia para contribuir a: la 
preservación de la salud de la población trabajadora y de la comunidad, el mejoramiento de 
la seguridad, la conservación del medio ambiente, propendiendo por la continuidad del 
negocio de nuestros clientes, con un enfoque socialmente responsable. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene poca 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Cruz Roja Colombiana. 
 
Institución independiente que trabaja con la finalidad de salvar vidas, prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano en todas las circunstancias fortaleciendo las capacidades comunitarias, 
promoviendo una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de 
desastres, adaptación al cambio climático, la educación, los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario; con el compromiso y el espíritu humanitario de los 
voluntarios bajo los Principios y Valores de la Institución. 
 
La Cruz Roja colombiana atiende diversos tipos de emergencias y se caracteriza por tener 
un enfoque de gestión del riesgo, el cual se divide en tres etapas principales: 
 
Antes: Reducción del riesgo de desastres naturales. 
 
Durante: Respuesta para ofrecer una acción oportuna y eficaz ante situaciones adversas.  
 
Después: Recuperación para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables 
 
Esta institución cuenta con varios programas para la gestión del riesgo dentro de los cuales 
resalta el programa de Salud en Emergencias y Desastres, éste es una línea de acción 
comunitaria y participativa, que propende por la protección de individuos y colectivos ante 
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los riesgos de emergencias o desastres naturales o antrópicos que tengan impacto en salud 
pública, procurando reducir los efectos negativos en la salud humana. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Defensa Civil Colombiana 
 
Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, la prevención inminente y atención inmediata 
de los desastres y calamidades, y como integrante del Sistema Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres, le compete ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 
específicas que se le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, así como participar en las actividades de Atención de Desastres o Calamidades 
declaradas, en los términos que se definan en las declaratorias correspondientes y 
especialmente, en la fase primaria de atención y control.  
 
Dentro de las principales funciones de la defensa civil se encuentran: 
 
- Ejecutar o participar en planes, programas, proyectos o acciones específicas de 

prevención o atención de desastres que le correspondan desde el ámbito de su 
competencia como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres. 

- Realizar labores de Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, establecer el sistema inicial 
de clasificación de heridos (triage); transporte de heridos y apoyar las acciones de 
seguridad del área de desastre. 

- Colaborar con las autoridades en actividades cívicas que contribuyan a la conservación 
de la seguridad interna y al mantenimiento de la soberanía nacional. 

- Realizar o participar en actividades cívico-promocionales tendientes a fortalecer la 
Defensa Civil, el civismo, el deporte y la participación comunitaria. 

 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 
 
Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 
investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional. 
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Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Departamento Nacional de Planeación -DNP 
 
El Departamento Nacional de Planeación - DNP es un Departamento Administrativo que 
pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia 
de la República. 
 
Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, 
coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de 
decisiones. Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa 
legislativa. 
 
El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión 
estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la 
orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de 
la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del 
Gobierno. 
 
En esta sección encontrará información sobre la misión, visión, origen, objetivos, horarios 
de atención, funciones, código de ética, organigrama, normas que regulan el DNP, sistema 
de gestión de calidad, trámites o servicios, presupuesto, planes y proyectos y mecanismos 
de rendición de cuentas. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alguna 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Dirección Nacional de Bomberos 
 
Entidad Nacional que dirige, coordina, regula y acompaña la actividad de los cuerpos de 
Bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos del País para la debida implementación de 
políticas y normatividad tendiente a garantizar la prestación eficiente del servicio público 
esencial de gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, 
brindando su máximo desempeño a toda la comunidad acorde a su vocación de servicio, 
sensibilidad social, entrega y disciplina. 
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Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Federación Colombiana de Municipios 
 
La Federación Colombiana de Municipios es la institución de carácter gremial, privada y sin 
ánimo de lucro que representa a los municipios, distritos y sus asociaciones en la 
formulación, concertación y evaluación de políticas públicas. Defiende y promueve la 
descentralización, la autonomía, la democracia y la gobernabilidad local.  
 
Articula esfuerzos internacionales, nacionales, subnacionales, públicos y privados para el 
fortalecimiento integral de la gestión de los gobiernos municipales, distritales y sus 
asociaciones.  
 
Formula, gestiona y ejecuta proyectos de interés público para sus representados, que 
contribuyen a generar condiciones estables para la paz, el bienestar de las comunidades y 
el desarrollo sostenible. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Federación de Aseguradores Colombianos -FASECOLDA 
 
Representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control 
así como a la sociedad en general. Busca Contribuir al desarrollo de la actividad 
aseguradora en Colombia, mediante la representación del sector en la formulación de 
políticas y la promoción de la cultura del seguro, en un ambiente de eficiencia, sostenibilidad 
y responsabilidad social. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
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➢ Federación Nacional de Departamentos 
 
Es la agremiación que integra a los 32 Departamentos de Colombia. En busca de la 
consolidación de la Autonomía Territorial como estrategia para el desarrollo nacional a partir 
de la riqueza y diversidad de las regiones. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Fuerza Aérea Colombiana -Comando Aéreo de Apoyo Táctico No. 1 Luis F. Pinto  
 
Con sede en Melgar (Tolima) esta base, creada en 1954, es especializada en helicópteros, 
desde el entrenamiento en aeronaves livianas hasta la operación de medianas y grandes 
máquinas. Es un elemento indispensable contra la insurgencia. Posee pilotos y equipos que 
se destacan en operaciones de desastre, búsqueda de aeronaves y vigilancia de 
oleoductos. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM 
 
Es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que 
genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el 
estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la 
definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los 
sectores público, privado y la ciudadanía en general. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
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➢ Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC. 
 
Es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; 
elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las 
características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 
desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información 
geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
 
Entidad pública de carácter nacional líder en la formulación, gestión y coordinación de las 
políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan 
por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, 
concertada y participativa (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, 2015).  
 
Ejecuta sus actividades a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y el Viceministerio 
de Asuntos Agropecuarios, los cuales tienen a su cargo orientar y dirigir la formulación de 
los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 
 
Es de destacar la articulación interinstitucional que existe entre el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para 
la gestión integral del recurso hídrico. 
 
Intereses: No ha manifestado ningún interés directo en participar en el proceso, pero se 
considera que tiene un interés moderado ya que la participación en Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas hace parte de su agenda ambiental.  
 
Poder de Influencia: Influye de manera moderada, ya que puede motivar la participación del 
sector productivo en la conformación del Consejo de Cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: Favorable, es un actor que a nivel nacional ha mostrado su 
apoyo en la formulación de los POMCA, y ha incluido este aspecto en sus agendas 
ambientales del sector agrícola. 
 
➢ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 
 
Entidad pública de carácter nacional encargada de definir la Política Nacional Ambiental y 
promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
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sano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2015); adicionalmente este 
Ministerio firmó el Convenio Interadministrativo No 008 de 2012 con el Fondo Adaptación, 
con el propósito de establecer la coordinación entre las partes, para la formulación e 
implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los 
Proyectos de: a. Ordenamiento ambiental de territorio en cuencas hidrográficas, como una 
estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y b. Recuperación 
ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias 
para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas. 
 
El MADS es la entidad que lidera la gestión del recurso hídrico en el país, a través de la 
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuyas funciones son (Decreto 3570 de 
2011, artículo 18): 
 
- Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en materia 

de gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el seguimiento y 
evaluación de la misma. 

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

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

- Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin de 
promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 

 
Intereses: Es un actor con mucho interés en los procesos de ordenación que se llevan a 
cabo en el país.  
 
Poder de Influencia: Es uno de los actores más influyentes en el proceso, ya que es el 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 
de la nación (Art. 2, Ley 99 del 93), el cual lidera las políticas públicas para la ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas.  
 
Posición frente al proyecto: A favor. La formulación del POMCA será un instrumento para 
la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables presentes 
en el área de la cuenca, que sumado a todos los POMCA del país brindará información más 
detallada para el manejo de las macrocuencas presentes en el territorio colombiano y las 
acciones que se deben implementar para garantizar su gestión integral.  
 
➢ Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial, productora 
de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para 
mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 
agregado. 
 
Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla el ministerio estas no influyen en la 
Cuenca. 
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Posición frente al proyecto: No se conoce la Posición frente al proyecto, ni su participación 
en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el 
país. 
 
➢ Ministerio de Cultura 
 
El Ministerio de Cultura es la entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como 
objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural. Es 
una organización que actúa de buena fe, con integridad ética y observa normas vigentes 
en beneficio de la comunidad y sus propios funcionarios. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Defensa Nacional 
 
Este ministerio contribuye a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la 
erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación 
adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Educación Nacional 
 
Este ministerio pretende lograr una educación de calidad, que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que 
ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una 
educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para 
el país. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
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Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
Dentro de sus funciones este ministerio tiene las de definir, formular y ejecutar la política 
económica del país, los planes generales, programas y proyectos relacionados con ésta, 
así como la preparación de las leyes, y decretos; la regulación, en materia fiscal, tributaria, 
aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, 
monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del 
Banco de la República y las que ejerza, a través de organismos adscritos o vinculados para 
el ejercicio de las actividades que correspondan a la intervención del estado, en las 
actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el tesoro nacional, de 
conformidad con la Constitución Política y la Ley. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
Este ministerio formula, gestiona e implementa las políticas, planes, programas y proyectos 
de orden nacional, en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Minas y Energía 
 
Las funciones de este ministerio son: Formular y adoptar políticas dirigidas al 
aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al 
desarrollo económico y social del país. 
 
- Asegurar la ejecución de proyectos minero energéticos para generar los recursos que 

necesita el país. 
- Fortalecer la institucionalidad para tener un sector minero organizado y legítimo. 
- Ampliar la cobertura del servicio de energía para los más pobres. 
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- Aumentar la competitividad de la energía. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del Sector Administrativo de 
Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, 
formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las 
relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la República. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Salud y de la Protección Social 
 
El Ministerio de Salud y de la Protección Social es el encargado de dirigir el sistema de 
salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción de la salud, la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento, así como 
la coordinación intersectorial para el desarrollo de políticas sobre los determinantes en 
salud; bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y 
calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud de los habitantes de Colombia. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o 
Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, 
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planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del 
territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus 
beneficios. 
 
Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Transporte 
 
El Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del 
Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, 
proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los 
modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 
 
El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está constituido por 
el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras 
(ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la 
Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE). 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública del orden nacional que 
de acuerdo con las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es responsable de formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de 
vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano 
planificado del país y de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso 
eficiente y sostenible del suelo. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
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Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio del Interior 
 
Ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento de la 
democracia, la convivencia y la participación ciudadana; el disfrute de los derechos y 
libertades públicas, y el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho, así como liderar la 
articulación de políticas orientadas al fortalecimiento de la descentralización y ser 
interlocutor de los asuntos del Interior en lo atinente a las relaciones políticas dentro de la 
Nación, con el Congreso de la República, con las entidades territoriales y con los diferentes 
actores sociales, en lo que respecta al afianzamiento del Estado Social de Derecho en 
condiciones de respeto a los valores democráticos, la preservación del orden público interno 
y la solidaridad. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Ministerio del Trabajo. 
 
Formula, adopta y orienta la política pública en materia laboral que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de los colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante 
la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización del empleo; 
respeto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el 
aseguramiento para la vejez. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Policía Nacional de Colombia. 
 
Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin 
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 
paz. 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de Actores 

- 100 - 

 

Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas). 
 
Contribuye al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geo 
ciencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y 
monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geo 
científico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las 
políticas del Gobierno Nacional. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
➢ VI Brigada del Ejército Nacional. 
 
Conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para 
contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden 
constitucional de la nación. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alguna 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.2.6.2 Actores departamentales de gestión del riesgo 
 
➢ Concejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Creado a partir del Decreto 0572 de 08 de Junio de 2012 por el cual se conforman el 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en el Tolima por sanción del 
Gobernador, es el conjunto de entidades regionales del orden público, privado y 
comunitario. Lo componen los siguientes actores: 
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➢ Gobernación del Tolima – Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo 
 
Es una entidad que promueve el desarrollo económico, social y ambiental del Departamento 
del Tolima, para la construcción de una sociedad democrática, justa y participativa. Tiene 
como objeto fomentar el ejercicio de actuaciones encaminadas a la conservación, 
restauración y desarrollo del patrimonio ambiental y la defensa de los intereses colectivos. 
Así mismo, el monitoreo permanente y la optimización del esquema de alertas tempranas 
dentro de la gestión del riesgo, igualmente liderar las acciones intersectoriales que se 
adopten en relación con el apoyo y ayuda gubernamental, para la atención de comunidades 
en zonas de desastre junto con los niveles nacional y local de conformidad con las 
decisiones que se tomen en el consejo departamental para la gestión del riesgo de 
desastres y política ambiental. El actor desarrolla las siguientes actividades en beneficio de 
la cuenca hidrográfica:  
 
- Reforestación y conservación para protección de la cuenca. 
- Obras y acciones de mitigación. 
- Compra de predios en áreas protegidas 
 
Interés: El actor manifiesta interés por participar en las actividades programadas para la 
ejecución del POMCA debido a que las acciones que adelantan se pueden articular con el 
mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia en la actualización del POMCA, se 
reconoce como interlocutor del gobierno departamental y cuenta con la capacidad de 
movilizar recursos. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente la actualización del POMCA, se 
evidencia actitud positiva respecto al desarrollo del proyecto y manifiesta que este tipo de 
iniciativas posibilita el aprovechamiento adecuado del recurso.  
 
➢ Policía Nacional -  Departamento del Tolima. 
 
Está encaminada a contribuir con la satisfacción de las necesidades de seguridad y 
tranquilidad públicas, mediante un efectivo servicio fundamentado en la prevención, 
investigación y control de delitos y contravenciones, coadyuvando a garantizar las 
condiciones necesarias para que los habitantes dentro de la jurisdicción de las unidades, 
puedan ejercer sus derechos y libertades públicas. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alguna 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su posición frente al proyecto. 
 
➢ Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 
 
Como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima, fundamenta su actuar en 
los valores éticos de su talento humano y trabaja en armonía con todos los actores sociales, 
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dando cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. 
Según lo establece el Decreto 1706 de 2015, Sección 5, ARTÍCULO 2.2.3.1.5.1. 
Disposiciones generales: “Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y 
evaluación de los mismos”. 
 
Intereses: Ha mostrado mucho interés en el proceso de ordenación, supervisa y lidera la 
formulación del POMCA, está atento a todas las actividades programadas. 
 
Poder de influencia: Por el gran conocimiento sobre el área de trabajo, se considera uno de 
los actores más influyentes en el proceso de ordenación de la cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: Completamente a favor del proceso de formulación del POMCA. 
 
➢ Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA. 
 
Contribuir al cambio técnico para mejorar la productividad y competitividad de la agricultura 
del país, mediante su accionar como: 
 
Motor: La construcción social y actualización de la Agenda Nacional de I+D+i, la 
coordinación de los actores del SNCTA y el desarrollo y administración de la plataforma 
Siembra. 
 
Actor: Procesos de investigación, desarrollo y de vinculación tecnológica de calidad, 
fundados en su rigor y pertinencia a través de la gestión del conocimiento en redes. 
 
Soporte: SSATA por medio de desarrollos metodológicos, y la sistematización y transmisión 
de tecnologías y conocimiento. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su posición frente al proyecto. 
 
➢ Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo 
 
Fomentar el ejercicio de actuaciones encaminadas a la conservación, restauración y 
desarrollo del patrimonio ambiental y la defensa de los intereses colectivos. Así mismo, el 
monitoreo permanente y la optimización del esquema de alertas tempranas dentro de la 
gestión del riesgo, que conduzca a la disminución de la vulnerabilidad y los efectos 
catastróficos de los desastres naturales y antrópicos. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
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Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su posición frente al proyecto. 
 
➢ Defensa Civil Seccional Tolima 
 
La Defensa Civil Colombiana con los funcionarios, voluntarios y otras instituciones 
desarrolla planes de movilización nacional, programas de movilización nacional, programas 
de medio ambiente, prevención, atención de desastres y asistencia humanitaria para mitigar 
los daños causados por la naturaleza, recomponer el tejido social de los Colombianos, 
apoyar la seguridad ciudadana y trabajar por la convivencia social. Prepara a la comunidad 
en el conocimiento del riesgo, mitigación del riesgo y atención de la emergencia, áreas 
misionales, atención del riesgo por desastres naturales; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada al mayor de la Defensa Civil Colombiana Seccional 
Tolima Estanislao Caicedo manifiesta que como actor desarrollan las siguientes 
actividades: 
 
- Construcción escuela municipio mariquita para el voluntariado y comunidad en general 

sobre el conocimiento en las buenas practicas medio ambiente. 
- Apoyo Consejo de Cuenca en aspectos ambientales con énfasis en gestión del riesgo  
 
Interés: El actor evidencia interés por continuar participando en la actualización del POMCA, 
porque es una persona institución activa en todas las actividades referentes al medio 
ambiente. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, es una de las instituciones que ha 
logrado grandes cosas en beneficio a la comunidad y medio ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el desarrollo del proyecto y considera que 
las personas son las que se encargan de mitigar el daño al ecosistema utilizando sus 
herramientas. 
 
5.2.6.3 Actores municipales de la gestión del riesgo 

 
A nivel municipal se encuestaron actores institucionales y comunitarios de la gestión del 
riesgo, para identificar el nivel de conocimiento que tienen sobre el tema, identificar los 
eventos (Deslizamientos, inundaciones, sismos, incendios forestales, entre otros) más 
relevantes que se han presentado en la cuenca, los recursos con los que cuentan y su 
capacidad de respuesta (Ver Anexo 6. Análisis Encuestas Gestión del Riesgo). 
 
➢ Alcaldías Municipales 
 
Es una entidad territorial comprometida con la satisfacción de las necesidades de su 
población, mediante el aprovechamiento de su ubicación geográfica, el uso adecuado de 
sus recursos y su máximo valor agregado, el desarrollo integral de su talento humano, la 
modernización administrativa, la participación ciudadana y la aplicación de las nuevas 
políticas y estrategias de gestión de desarrollo local, regional, nacional e internacional.  
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Trabajará para construir el valor de lo público, con Seguridad, Convivencia, Buen Gobierno, 
Transparencia, Participación Real y Corresponsabilidad de la Sociedad Civil.  
 
Intereses: La Entidad muestra mucho interés para participar en el POMCA, a través de sus 
diferentes secretarias que hacen parte del interés del estudio. 
 
Poder de influencia: Es un actor de alta influencia en el proceso de ordenación de la cuenca 
por el trabajo que desarrollan sus diferentes dependencias.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento, reconoce la importancia 
del POMCA como instrumento de planeación.  
 
Con la cuenca hidrográfica se relacionan directamente las siguientes dependencias: 
 
➢ Inspecciones de policía 
 
Es la oficina encargada de prestar un servicio profesional que consolide la Integridad 
Policial como eje fundamental del actuar del hombre y la mujer Policía; esto con el fin del 
alcanzar los más altos niveles de transparencia, credibilidad y legitimidad institucional a 
través de un servicio profesional, efectivo y cercano al ciudadano. 
 
Intereses: La Entidad ha mostrado algún interés para participar en el POMCA y sus 
actividades. 
 
Poder de influencia: Es un actor de moderada influencia en el proceso de ordenación de la 
cuenca por el trabajo que desarrollan sus diferentes dependencias.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 6. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo) la Policía Ambiental del Corregimiento de Payandé – Municipio de 
San Luis, no conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 
de 2012, Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. Trabaja principalmente con amenazas 
como derrumbes, incendios y sequias y no presentan monitoreo efectivo para este tipo de 
amenazas y/o riesgos. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan (para el año 2015), incendios y sequias de intensidad alta. Según 
lo anterior, la perdida de producción y los daños a los ecosistemas son los que mayor 
impacto han recibido en el municipio, mientras que las condiciones de salud también se han 
visto deterioradas pero a mediana escala. 
 
No tiene conocimiento sobre el plan municipal de gestión de riesgo y se encuentran 
documentados sobre los organismos e instituciones que prestan servicio de atención a 
desastres, como lo son defensa civil y bomberos. No han participado en los consejos 
municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD). 
 
Localmente tienen a disposición una muy limitada cantidad de personas (entre 1 a 10) para 
prestar atención a desastres, así como para atención a personas (entre 1 a 10) en caso de 
un evento. No presentan equipamiento para atención a desastres. 
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La institución no posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres. Según el actor, en la institución se manejan y se encuentran actualizados los 
planes de evacuación y de emergencia para mejorar la preparación ante los eventos de 
riesgo.  
 
Según el conocimiento del actor, no se han realizado simulacros dentro del municipio, por 
lo que no se ha involucrado a la comunidad. 
 
La entidad no maneja presupuesto para la gestión de riesgos de desastres y no tiene 
conocimiento sobre el presupuesto que maneja el municipio. 
 
➢ Empresas municipales de servicios públicos 
 
Las Empresas de Servicios Públicos basadas en su trayectoria y amplia experiencia en el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, están comprometidas con sus usuarios a 
entregarles servicios que cumplan con las especificaciones requeridas. 
 
Intereses: Demostró interés, sin embargo, no ha participado de ninguna de las actividades. 
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
Según las Encuestas de Gestión del Riesgo realizadas (Ver Anexo 6. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo), el representante de la Empresa de Servicios Públicos Río Luisa S.A 
E.S.P del Municipio de San Luis no conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de 
Desastres, Ley 1523 de 2012, Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. Trabaja 
principalmente con amenazas como incendios y sequias y comenta que no existe monitoreo 
para este tipo de amenazas y/o riesgos. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan (para el año 2016), incendios y sequias de intensidad muy alta. 
Según lo anterior, los daños a los ecosistemas y la pérdida de producción tuvieron muy alto 
impacto, mientras que y las condiciones de salud se deterioraron levemente en el municipio 
luego de ocurrieran esos desastres. 
 
Tienen conocimiento sobre el plan municipal de gestión de riesgo y se encuentran 
documentados sobre los organismos e instituciones que prestan servicio de atención a 
desastres, como lo son los bomberos, cruz roja, alcaldía, policía y los consejos municipales 
de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), en los cuales han participado trimestralmente. 
Localmente tienen a disposición una limitada cantidad de personas (entre 1 a 10) para 
prestar atención a desastres, así como para atención a personas (1 a 10) en caso de un 
evento de espectro regional. No presentan equipamiento para atención a desastres. 
 
La institución no posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres. Según el actor, en la institución se manejan todas las políticas y programas para 
mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, pero no se encuentran actualizadas.  
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También se ha realizado simulacros cada año para sismos y erupciones volcánicas los 
cuales han involucrado a la comunidad. 
 
La entidad no maneja presupuesto para la gestión de riesgos de desastres y no tiene 
conocimiento sobre el presupuesto que maneja el municipio.  
 
La institución, mediante a su actor, comenta que falta compromiso social con relación a la 
preservación del ecosistema y del uso razonable del agua de consumo. 
 
➢ Instituciones Educativas 
 
En este grupo se ubican todas aquellas instituciones de educación que se ubican en la 
Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 
Intereses: No han participado o mostrado interés en participar de ninguna de las 
actividades.  
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento 
 
Según las Encuestas de Gestión del Riesgo (Ver Anexo 6. Análisis Encuestas Gestión del 
Riesgo) el representante de la Institución Educativa Francisco de Miranda, conoce la 
normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, Decreto 1807 de 
2014 y 1076 de 2015. Trabaja principalmente con amenazas como sismos y erupciones 
volcánicas pero, no presenta monitoreo para amenazas y/o riesgos. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan (para el año 2016), aumentos de caudal del Rio Luisa, y procesos 
de remoción en masa de intensidad media. A pesar de conocer los eventos más relevantes 
que han sucedido en los últimos meses, no tienen información acerca de los impactos que 
han generado estos. 
 
Tiene conocimiento sobre el plan municipal de gestión de riesgo y se encuentra 
documentado sobre los organismos e instituciones que prestan servicio de atención a 
desastres, como lo son Defensa Civil, Bomberos, la alcaldía y los consejos municipales de 
gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca a todas las entidades públicas. 
 
Localmente tienen a disposición una muy limitada cantidad de personas (entre 1 a 10) para 
prestar atención a desastres, así como para atención a personas (entre 1 a 10) en caso de 
un evento. De igual manera, presentan escaso equipamiento para atención a desastres. 
 
La institución no posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres. 
 
Aunque en la institución maneja planes y entrenamientos de evacuación para mejorar la 
preparación ante los eventos de riesgo, no se encuentran actualizados pero si se han 
realizado simulacros (trimestralmente) dentro del municipio sin involucran a la comunidad. 
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La entidad no maneja presupuesto para la gestión de riesgos de desastres y no tiene 
conocimiento sobre el presupuesto que maneja el municipio.  
 
La institución, mediante a su actor, recomienda que les involucre en mayor escala en los 
procesos de participación comunitaria frente a la necesidad de preservar los ecosistemas y 
de gestión de riesgos. 
 
➢ Bomberos Voluntarios 
 
Están organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con 
personería jurídica expedida por las Secretarías de Gobierno Departamentales, y con 
licencia de funcionamiento expedida por Dirección Nacional de Bomberos, organizadas 
para la prestación del servicio público contra incendios. 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del mismo, sin embargo, no ha 
participado de ninguna de las actividades. 
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
➢ Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 
 
Son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes deben 
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la Gestión del Riesgo en la entidad 
territorial que a cada uno le corresponde. 
 
Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte del 
sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a la integralidad de las 
comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de acciones que permitan la 
seguridad de todos y cada uno, por tal motivo no olvide que usted también es responsable 
de esta tarea. 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del mismo, sin embargo, no ha 
participado de ninguna de las actividades.  
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 

• Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo Rovira 
 
Según las encuestas de gestión del riesgo realizadas (Ver Anexo 6. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo) el representante de esta institución de tipo Gubernamental Local, 
conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 
Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. Trabaja principalmente con amenazas como 
incendios, sismos, sequias e inundaciones pero, no presenta monitoreo para amenazas y/o 
riesgos. 
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Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan (para el año 2016), aumentos de caudal, incrementos de lluvias 
y vendavales de intensidad baja y una sequía de alta intensidad. Según lo anterior, la 
perdida de producción y los daños al ecosistema son los que mayor impacto han recibido 
en el municipio, pero también se manejan daños a infraestructuras con bajo impacto. 
 
Tienen conocimiento sobre el plan municipal de gestión de riesgo y se encuentran 
documentados sobre los organismos e instituciones que prestan servicio de atención a 
desastres, como lo son Defensa Civil, Bomberos y los consejos municipales de gestión de 
riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca a todas las entidades públicas. 
 
Localmente tienen a disposición una limitada cantidad de personas (entre 10 a 20) para 
prestar atención a desastres, así como para atención a personas (entre 20 a 40) en caso 
de un evento. De igual manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención 
a desastres, todos se encuentran en muy buen estado. 
 
La institución posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres, pero ante eventos de alcance regional (como sismos o amenazas volcánicas) su 
capacidad se vería muy limitada (100 personas). 
 
Aunque en la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas las políticas y 
programas para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, no se ha realizado 
ningún tipo de simulacros dentro del municipio, ni tampoco los que involucran a la 
comunidad. 
 
Según la entidad, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de entre 
5.1 a 10 millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería muy 
reducido para manejo de desastres de medio a alto impacto sobre el municipio.  
 
La institución recomienda que se genere un mayor impacto de participación comunal en el 
sector urbano y rural en la prevención de desastres. 
 
5.2.6.4 Roles de los actores de la gestión del riesgo 

 
De acuerdo a su rol, los actores de la gestión del riesgo participan de diversas maneras en 
las distintas fases del POMCA. En las siguientes tablas se listan los principales actores y 
roles para la gestión del riesgo para cada una de las Fases de la Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena.  
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Tabla 24. Principales actores y roles para la gestión del riesgo en la fase de 
aprestamiento 

 
GRUPO DE 
ACTORES 
SOCIALES 

ACTOR ROL PARA GESTION DE RIESGO 
JERARQUIZACIÓN DE 

SU PODER Y 
CAPACIDAD TÉCNICA 

Públicos 

Ministerios y 
entidades de orden 

nacional 

Estos actores al ser integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, apoyan a las entidades oficiales 
territoriales de la zona en la parte 
financiera y metodológica para el 
conocimiento y reducción de riesgos. 

MEDIA 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Tolima 

Esta entidad es integrante del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, apoya 
a las entidades oficiales de la zona de 
su jurisdicción ambiental. 
De acuerdo a la Ley 1523 de 2012), 
Capitulo II, (Artículo 31) dice que la 
Corporación apoyará en todos los 
estudios necesarios para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y 
los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión 
ambiental, de ordenamiento territorial y 
de desarrollo. 

ALTA 

Gobernación 

Esta entidad integra el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo, apoya a las 
entidades oficiales de la zona en la parte 
metodológica para el conocimiento y 
reducción de riesgos. 

MEDIA 

Alcaldías 
Municipales 

De acuerdo con lo establecido en la ley 
1523 el Alcalde representa al SNGR. 
Toma decisiones sobre presupuestos y 
obras de mitigación de amenazas y 
riesgos 

ALTA 

Secretarias de 
Salud, Desarrollo 

territorial y 
bienestar social, 

Cultura, Educación 
municipal 

Estas entidades integran el Consejo 
municipal para la gestión del riesgo de 
desastres y responsabilidades 
sectoriales. 
Apoyan la gestión mediante 
coordinación, asesoría, planeación y 
seguimiento de los procesos de gestión 
del riesgo de las entidades territoriales. 

MEDIA 

Secretarias de 
Gobierno municipal 

Integrantes del Consejo municipal para 
la gestión del riesgo de desastres. 

MEDIA 

Consejo Municipal 
para la Gestión del 

Riesgo de 
Desastres. 

Estas entidades integran el Consejo 
municipal para la gestión del riesgo de 
desastres. 
Apoyan la gestión mediante 
coordinación, asesoría, planeación y 
seguimiento de los procesos de gestión 
del riesgo de las entidades territoriales. 

ALTA 

Policía Nacional de 
Colombia 

Estos actores al ser Integrantes del 
Consejo municipal para la gestión del 
riesgo de desastres y responsabilidades 
sectoriales apoyan a la alcaldía en los 
procesos de gestión del riesgo. 

MEDIA 

Servicio Geológico 
Colombiano 

Al ser Integrante del Consejo Nacional 
para la gestión del riesgo de desastres y 
estudios generales de la zona, apoyan 

MEDIA 
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GRUPO DE 
ACTORES 
SOCIALES 

ACTOR ROL PARA GESTION DE RIESGO 
JERARQUIZACIÓN DE 

SU PODER Y 
CAPACIDAD TÉCNICA 

la formulación del POMCA con los 
estudios necesarios para el 
conocimiento de la situación de la 
cuenca. 

Cruz roja, Consejo 
Colombiano de 

seguridad, Defensa 
Civil Colombiana, 

Bomberos. 

Como integrantes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo, apoyarán a las 
entidades territoriales en la parte 
metodológica para el conocimiento, 
acciones y reducción de riesgos. 

MEDIA 

Aeronáutica Civil, 
Armada Nacional, 

Ejercito Nacional de 
Colombia, Fuerza 
Aérea Colombiana 

Como integrantes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo, apoyarán a las 
entidades territoriales en la parte 
metodológica para el conocimiento, 
acciones y reducción de riesgos. 

BAJA 

INCODER, ANI, 
ANH, ANM 

Al ser integrante del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo, apoyarán a las 
entidades territoriales en la parte 
metodológica para el conocimiento y 
reducción de riesgos. 

MEDIA 

DANE, DNP, 
IDEAM, IGAC 

Al ser integrantes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo, están en la 
capacidad de apoyar a las entidades 
territoriales en la parte metodológica 
para el conocimiento, respuesta y 
reducción de riesgos además de brindar 
información de las cuencas de interés. 

MEDIA 

Empresas de 
servicios públicos 

Presentar o actualizar sus planes de 
gestión del riesgo de infraestructuras 

ALTA 

Privado 
Productores 

Agropecuarios 
Identificación de potencialidades o 
conflictos con la gestión del riesgo 

MEDIA 

Comunidad 
Organizada 

Juntas de acción 
Comunal 

Poseen información acerca de la zona 
que otros actores u otras entidades no 
tienen y que es importante para la etapa 
de aprestamiento. 

ALTA 

Asociaciones 

Poseen información acerca de la zona 
que otros actores u otras entidades no 
tienen y que es importante para la etapa 
de aprestamiento. 

ALTA 

Centros Educativos 

Poseen información acerca de la zona 
que otros actores u otras entidades no 
tienen y que es importante para la etapa 
de aprestamiento. 

ALTA 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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Tabla 25. Principales actores y roles para la gestión del riesgo en la fase de 
diagnóstico 

 
GRUPO DE 
ACTORES 
SOCIALES 

ACTOR 
ROL PARA GESTION DE 

RIESGO 

JERARQUIZACIÓN DE 
SU PODER Y 

CAPACIDAD TÉCNICA 

Públicos 

Ministerios y 
entidades de orden 

nacional 

Suministrar información técnica y 
guía metodológicas en el proceso 
de identificación de riesgos y 
amenazas. 

ALTO 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Tolima 

Suministrar información técnica y 
supervisar el proceso de 
identificación de riesgos y 
amenazas. 

ALTO 

Parques Nacionales 
Naturales 

Suministrar información técnica y 
supervisar el proceso de 
identificación de riesgos y 
amenazas. 

MEDIO 

IDEAM Suministrar información técnica. MEDIO 
Servicio Geológico 

Colombiano 
Suministrar información técnica. ALTO 

Consejo Municipal 
para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Suministrar información técnica y 
participar actividades 
programadas en esta etapa para 
caracterizar la gestión del Riesgo. 

ALTO 

Privado 
Empresas 

Agroindustriales 

Entregar información relacionada 
con las licencias ambientales 
otorgadas,  participar en los 
espacios y taller de gestión del 
riesgo. 

MEDIO 

Comunidad 
Organizada 

Juntas de acción 
Comunal 

Participar de las actividades (taller 
de gestión del riesgo y rutas 
veredales), diseñadas para 
identificar las principales 
amenazas y riesgos. 

ALTO 

Asociaciones 

Participar de las actividades (taller 
de gestión del riesgo y rutas 
veredales), diseñadas para 
identificar las principales 
amenazas y riesgos. 

ALTO 

Gremios 

Participar de las actividades (taller 
de gestión del riesgo y rutas 
veredales), diseñadas para 
identificar las principales 
amenazas y riesgos. 

MEDIO 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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Tabla 26. Principales actores y roles para la gestión del riesgo en la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental 

 

ACTOR ROL PARA GESTION DE RIESGO 
JERARQUIZACIÓN DE SU 

PODER Y CAPACIDAD 
TÉCNICA 

Consejos Municipales de la 
Gestión del Riesgo 

Con la identificación de los factores de 
riesgo presentes en la cuenca se espera la 
participación de estos en la construcción del 
escenario deseado de la cuenca. 

ALTA 

Consejo de Cuenca 

Con la identificación de los factores de 
riesgo presentes en la cuenca se espera la 
participación de estos en la construcción del 
escenario deseado de la cuenca. 

ALTA 

Sector Productivo 

Con la identificación de los factores de 
riesgo presentes en la cuenca se espera la 
participación de estos en la construcción del 
escenario deseado de la cuenca. 

MEDIA 

Juntas de Acción Comunal 

Con la identificación de los factores de 
riesgo presentes en la cuenca se espera la 
participación de estos en la construcción del 
escenario deseado de la cuenca. 

ALTA 

Gremios y Asociaciones 

Con la identificación de los factores de 
riesgo presentes en la cuenca se espera la 
participación de estos en la construcción del 
escenario deseado de la cuenca. 

ALTA 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Tabla 27. Principales actores y Roles para la Gestión del Riesgo en la Fase de 

Formulación 

 

ACTOR ROL PARA GESTION DE RIESGO 
JERARQUIZACIÓN DE SU 

PODER Y CAPACIDAD 
TÉCNICA 

Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
Una alta participación en las actividades 
de socialización que se tengan previstas, 
para diseñar conjuntamente los proyectos 
a formular, incluyendo las necesidades 
identificadas en la gestión del riesgo. 

ALTA Consejo de Cuenca 

Sector Productivo 

Juntas de acción Comunal 

Gremios y Asociaciones 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

5.2.7 Matriz de caracterización de actores 
 
Como consolidado de la caracterización de actores realizada, se adjunta a este documento 
la matriz general de caracterización de actores (Ver Anexo 7. Matriz Caracterización de 
Actores). 
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6. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN 
 
A continuación se presenta la valoración realizada a cada uno de los actores claves 
identificados y su respectivo mapeo; estas actividades definen los actores a priorizar en las 
próximas fases de formulación del POMCA. 
 
6.1 VALORACIÓN DE ACTORES 
 
6.1.1 Actores Institucionales 
 

Tabla 28. Valoración actores institucionales 

 

ACTOR 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 
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Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible – 
MADS 

      X             X             X 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 

Rural – MADR 

      X     X                 X     

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario – 
ICA 

      X         X             X     

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

  X           X                 X   

Agencia 
Nacional de 

Minería – ANM 
  X           X                 X   

Agencia 
Nacional de 

Hidrocarburos 
– ANH 

  X           X           X         

Agencia 
Nacional de 

Infraestructura 
– ANI 

  X         X           X           

Instituto 
Colombiano de 

Desarrollo 
Rural – 

INCODER 

      X         X               X   

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 

Agropecuaria – 
CORPOICA 

          X         X           X   
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ACTOR 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

O
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Gobernación 
del Tolima 

  X             X             X     

Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Tolima – 

CORTOLIMA 

          X           X         X   

Alcaldía del 
Espinal 

      X         X               X   

Alcaldía de 
Flandes 

      X             X           X   

Alcaldía 
Municipal de 

Rovira 
      X           X             X   

Alcaldía 
Municipal de 

San Luis 

    X    X        X  

Concejo 
Municipal del 

Espinal 

   X     X      X    

Concejo 
Municipal 
Flandes 

   X     X        X  

Concejo 
Municipal 

Rovira 
  X      X      X    

Concejo 
Municipal San 

Luis 
   X       X      X  

Concejo 
Municipal Valle 
de San Juan 

   X      X      X   

Personerías 
Municipales 

  x      X      x    

Ejército 
Nacional de 
Colombia – 

Sexta División 

 X     X       X     

Fuerza Aérea 
Colombiana 

 X     X       X     

Policía 
Nacional - 

Estaciones de 
Policía 

Municipal 

   X     X        X  

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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6.1.2 Actores sociales  
 

Tabla 29. Valoración actores sociales 

 

ACTOR 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 
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Asociación 
Nacional de 

Usuarios 
Campesinos de 

Colombia – ANUC 

 X       X       X   

Asociación 
sindical de 

trabajadores y 
pequeños 

productores del 
campo "NUEVO 

LIDERAZGO 
CAMPESINO DE 

SAN LUIS 
TOLIMA" 

     X     X     X   

Grupos étnicos   X        X    X    

Juntas de Acción 
Comunal 

  X        X      X  

ONGS    X       X     X   

Espacios de 
Participación 

  X       X      X   

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

6.1.3 Actores económicos 
 

Tabla 30. Valoración actores económicos 

 

ACTOR 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 
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Gremios    X       X      X  

Agentes 
económicos 

   X     X       X   

Asociaciones 
productivas 

   X     X      X    

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de Actores 

- 116 - 

 

6.1.4 Actores académicos 
 

Tabla 31. Valoración actores académicos 
  

ACTOR 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 
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Superior 

     X     X     X   
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Básica - 

Secundaria 
  X      X       X   

Educación 
Complementaria 

     X     X      X  

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
6.1.5 Actores prestadores de servicios públicos 
 

Tabla 32. Valoración actores prestadores de servicios públicos 
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POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 
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(4

) 

A
p

o
y

o
 p

a
s
iv

o
 (

5
) 

A
p

o
y

o
 A

c
ti

v
o

 (
6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

ú
n

 i
n

te
ré

s
 

(2
) 

A
lg

ú
n

 i
n

te
ré

s
 (

3
) 

In
te

ré
s
 m

o
d

e
ra

d
o

 (
4
) 

M
u

c
h

o
 i

n
te

ré
s
 (

5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
te

re
s
a
d

o
 (

6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

u
n

a
 (

2
) 

A
lg

u
n

a
 i

n
fl

u
e

n
c
ia

 (
3
) 

In
fl

u
e

n
c
ia

 m
o

d
e

ra
d

a
 (

4
) 

M
u

c
h

a
 i
n

fl
u

e
n

c
ia

 (
5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
fl

u
y

e
n

te
 (

6
) 

Empresas 
de Servicios 

Públicos 
   X     X       X   

Acueductos 
Veredales 

   X     X      X    

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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6.1.6 Actores de la gestión del riesgo 
 

Tabla 33. Valoración actores de la gestión del riesgo 

 

G
R

U
P

O
 D

E
 A

C
T

O
R

E
S

 

A
C

T
O

R
 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

O
p

o
s
ic

ió
n

 P
a
s
iv

a
 (

1
) 

In
d

if
e
re

n
te

 (
2
) 

In
d

e
c
is

o
 (

3
) 

A
 f

a
v
o

r 
(4

) 

A
p

o
y

o
 p

a
s
iv

o
 (

5
) 

A
p

o
y

o
 A

c
ti

v
o

 (
6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

ú
n

 i
n

te
ré

s
 (

2
) 

A
lg

ú
n

 i
n

te
ré

s
 (

3
) 

In
te

ré
s
 m

o
d

e
ra

d
o

 (
4
) 

M
u

c
h

o
 i

n
te

ré
s
 (

5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
te

re
s
a
d

o
 (

6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

u
n

a
 (

2
) 

A
lg

u
n

a
 i

n
fl

u
e

n
c
ia

 (
3
) 

In
fl

u
e

n
c
ia

 m
o

d
e

ra
d

a
 (

4
) 

M
u

c
h

a
 i
n

fl
u

e
n

c
ia

 (
5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
fl

u
y

e
n

te
 (

6
) 

P
ú
b
lic

o
 

Aeronáutica 
Civil 

 X     X       X     

Fuerzas 
armadas y 

Policía Nacional 

 X     X       X     

Asociación de 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales y 

Desarrollo 
Sostenible 
(Asocars) 

 X     X          X  

Consejo 
Colombiano de 

Seguridad 

 X     X       X     

Cruz Roja 
Colombiana 

 X     X          X  

Defensa Civil 
Colombiana 

 X     X          X  

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

 X     X         X   

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

(DNP) 

 X     X        X    

Dirección 
Nacional de 
Bomberos 

 X     X         X   

Federación 
Colombiana de 

Municipios 

 X     X       X     

Federación de 
Aseguradores 
Colombianos 
(Fasecolda) 

 X     X       X     

Federación 
Nacional de 

Departamentos 

 X     X       X     

Instituto de 
HidrologíaMeteo

rología y 
Estudios 

Ambientales de 
Colombia 
(IDEAM) 

 X     X          X  

Instituto 
Geográfico 

 X     X          X  
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G
R

U
P

O
 D

E
 A

C
T

O
R

E
S

 

A
C

T
O

R
 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

O
p

o
s
ic

ió
n

 P
a
s
iv

a
 (

1
) 

In
d

if
e
re

n
te

 (
2
) 

In
d

e
c
is

o
 (

3
) 

A
 f

a
v
o

r 
(4

) 

A
p

o
y

o
 p

a
s
iv

o
 (

5
) 

A
p

o
y

o
 A

c
ti

v
o

 (
6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

ú
n

 i
n

te
ré

s
 (

2
) 

A
lg

ú
n

 i
n

te
ré

s
 (

3
) 

In
te

ré
s
 m

o
d

e
ra

d
o

 (
4
) 

M
u

c
h

o
 i

n
te

ré
s
 (

5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
te

re
s
a
d

o
 (

6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

u
n

a
 (

2
) 

A
lg

u
n

a
 i

n
fl

u
e

n
c
ia

 (
3
) 

In
fl

u
e

n
c
ia

 m
o

d
e

ra
d

a
 (

4
) 

M
u

c
h

a
 i
n

fl
u

e
n

c
ia

 (
5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
fl

u
y

e
n

te
 (

6
) 

Agustín Codazzi 
(IGAC) 

Ministerios de 
orden nacional 

   X   X         X   

Servicio 
Geológico 

Colombiano 
(Antes 

Ingeominas) 

 X     X         X   

Parque Nacional 
Natural Los 

Nevados 
 X     X          X  

Gobernación del 
Tolima 

 X     X         X   

Secretaría de 
Ambiente y 
Gestión del 

Riesgo. 

 X     X          X  

Policía Nacional 
Departamental 

 X     X        X    

Defensa Civil 
Colombiana  - 

Seccional 
Tolima 

 X     X          X  

Corporación 
autónoma 

regional del 
Tolima 

     X      X      X 

Corporación 
Colombiana de 
investigación 

agropecuaria – 
CORPOICA 

 X     X       X     

Comando Aéreo 
de apoyo táctico 

No 1 Luis F. 
Pinto 

 X     X          X  

Sexta división 
del ejército 
Nacional. 

 X     X        X    

Alcaldías 
Municipales 

   X       X      X  

Inspección de 
policía 

   X     X       X   

Instituciones 
Educativas 

   X     X       X   

Concejo 
municipal 

   X     X       X   

Unidad 
Municipal de 
Asistencia 
Técnica 

Agropecuaria 

 X     X         X   

Empresas de 
servicios 

   X     X       X   
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G
R

U
P

O
 D

E
 A

C
T

O
R

E
S

 

A
C

T
O

R
 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

O
p

o
s
ic

ió
n

 P
a
s
iv

a
 (

1
) 

In
d

if
e
re

n
te

 (
2
) 

In
d

e
c
is

o
 (

3
) 

A
 f

a
v
o

r 
(4

) 

A
p

o
y

o
 p

a
s
iv

o
 (

5
) 

A
p

o
y

o
 A

c
ti

v
o

 (
6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

ú
n

 i
n

te
ré

s
 (

2
) 

A
lg

ú
n

 i
n

te
ré

s
 (

3
) 

In
te

ré
s
 m

o
d

e
ra

d
o

 (
4
) 

M
u

c
h

o
 i

n
te

ré
s
 (

5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
te

re
s
a
d

o
 (

6
) 

D
e
s
c
o

n
o

c
id

a
 (

1
) 

P
o

c
o

 o
 n

in
g

u
n

a
 (

2
) 

A
lg

u
n

a
 i

n
fl

u
e

n
c
ia

 (
3
) 

In
fl

u
e

n
c
ia

 m
o

d
e

ra
d

a
 (

4
) 

M
u

c
h

a
 i
n

fl
u

e
n

c
ia

 (
5
) 

E
l 
m

á
s
 i

n
fl

u
y

e
n

te
 (

6
) 

públicos 
municipales 

Bomberos 
Voluntarios 

   X     X        X  

P
ri
v
a
d
o
 

Productores 
agro 

manufactureros 
 X     X        X    

Productores 
Agropecuarios 

 X     X        X    

Juntas de 
acción comunal 

   X      X       X  

Asociaciones no 
gubernamentale

s 

   X      X       X  

Gremios    X      X       X  

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
6.2 ELABORACIÓN DE MAPA DE ACTORES 
 
6.2.1 Actores Institucionales 
 

Figura 9. Mapa de actores institucionales 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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6.2.2 Actores sociales  
 

Figura 10. Mapa de actores sociales 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
 

6.2.3 Actores económicos 
 

Figura 11. Mapa de actores económicos 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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6.2.4 Actores académicos 
 

Figura 12. Mapa de Actores Académicos 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

6.2.5 Actores prestadores de servicios públicos 
 

Figura 13. Mapa de actores prestadores de servicios públicos 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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6.2.6 Actores de la gestión del riesgo 
 

Figura 14. Mapa de actores de la gestión del riesgo 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Ver Digital: Luisa_Directos_Magdalena\1. FASE DE APRESTAMIENTO\2. IDENTIFICACION 

ACTORES\ANEXOS\Anexo_6_Analisis_Encuestas 
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6.2.7 Mapa general de actores 
 

Figura 15. Mapa de actores prestadores de servicios públicos 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Los actores a priorizar en la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo del Río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena, son los que poseen mayor interés e influencia en el proceso 
y se ubican en el cuadrante D, estos actores serán objetivos prioritarios y a quienes se 
incluirán e involucrarán en todas las fases del proceso de formulación, por su importancia 
para el proceso de ordenación. A continuación se presentan los actores a priorizar: 
 
- Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 
- Instituciones de Educación Superior 
- Organizaciones no Gubernamentales – ONGS 
- CORPOICA 
- Alcaldía Municipal de Rovira 
- Alcaldía Municipal de Flandes 
- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
- Gremios 
- Juntas de Acción Comunal 
- Espacios de Participación  
- Asociaciones Campesinas 
 
Comparando con los actores identificados, se obtienen los siguientes resultados: 

 
6.2.8 Mapa de relación entre actores 

 
El mapa de relación de actores se genera a partir de los vínculos que tienen los diferentes 
actores entre sí, debido a que crean sinergias, comparten información y/o se apoyan 
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mutuamente. En las Entrevistas de Caracterización de Actores (Ver Anexo 3 
Sistematización Entrevistas de Caracterización) los actores enuncian con que otros tipos 
de actores establecen algún tipo de alianza, información que sirve para definir y 
complementar la relación que existe entre los actores.  
 
Para el caso de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena su lectura 
se realiza de la siguiente manera: 
 

• Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS: Presenta 
interacción con CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural – MADR, 
Ministerio del Interior y estos a su vez se interrelacionan con el Ministerio. 
 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR: Se interrelaciona con el MADS, 
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Corporación Colombiana de investigación 
agropecuaria – CORPOICA, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, 
CORTOLIMA y la Gobernación del Tolima, y estos a su vez se interrelacionan con el 
Ministerio. 

 

• Ministerio del Interior: Se interrelaciona con el MADS, Gobernación del Tolima, 
CORTOLIMA y Grupos Étnicos. 

 

• Instituto Colombiano Agropecuario – ICA: Se relaciona directamente con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Tolima y las Alcaldías 
Municipales.  

 

• Agencia Nacional de Minería – ANM: Se interrelaciona con CORTOLIMA, la 
Gobernación del Tolima, las Alcaldías Municipales y Agentes Económicos.  

 

• Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH: No se identificó interrelación con algún 
actor en la cuenca.  

 

• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI: Se interrelaciona con la Gobernación del 
Tolima, y esta a su vez se relaciona con este actor.  

 

• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER: Se interrelaciona con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, la Gobernación del Tolima, las 
asociaciones campesinas y las asociaciones productivas. 

 

• Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA: Se 
interrelaciona con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, CORTOLIMA, 
Gobernación del Tolima, instituciones de educación básica y secundaria, instituciones 
de educación superior y estos a su se interrelacionan con CORPOICA. 
 

• Gobernación del Tolima: Presenta interrelación el Ministerio del Interior, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 
Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA, Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, CORTOLIMA, Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres- CDGRD-, Secretaria de Medio Ambiente y Gestión 
del Riesgo de la Gobernación, Alcaldías Municipales,  Consejos Municipales para la 
Gestión del Riesgo, Grupos Étnicos y con Instituciones de educación básica – 
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secundaria, Juntas de Acción Comunal, Gremios; estas a su vez se interrelacionan con 
la Gobernación de Tolima. 

 

• Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA: Se interrelaciona con 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural – MADR, Ministerio del Interior Agencia Nacional de Minería – ANM, 
Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA, Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, Gobernación del Tolima, Alcaldías Municipales, 
Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, Juntas de Acción Comunal, 
Acueductos Veredales, Gremios, Agentes Económicos, Organizaciones Productivas, 
Prestadores de Servicios Públicos; y estos a su vez se interrelacionan con la autoridad 
ambiental. 

 

• Alcaldías Municipales: Se interrelacionan la Gobernación del Tolima, Agencia 
Nacional de Minería – ANM , Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD, CORTOLIMA, Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos, Juntas de Acción Comunal, Acueductos Veredales, 
Instituciones de Educación Superior, ONG´s,  Espacios de Participación, Instituciones 
de educación básica y secundaria, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo – 
CMGRD - (Organismos de Socorro y Seguridad), Grupos Religiosos, asociaciones 
productivas, gremios, agentes económicos; y estas a su vez se interrelacionan con las 
Alcaldías Municipales. 

 

• Concejos Municipales: Se interrelacionan con las Alcaldías y estas estas a su vez se 
interrelacionan con los Concejos Municipales. 

 

• Personerías Municipales: Se interrelacionan con las Alcaldías, Acueductos Veredales; 
estas a su vez se interrelacionan con las Personerías. 

 

• Ejército Nacional de Colombia – Sexta División: Se interrelacionan con la Fuerza 
Aérea Colombiana, Gobernación del Tolima, Departamento de Policía del Tolima y 
Alcaldías Municipales; y estas a su vez se interrelacionan con el Ejército Nacional.  

 

• Fuerza Área Colombiana: Se interrelaciona con el Ejército Nacional de Colombia – 
Sexta División, y la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima; y estos a su 
vez se interrelacionan con la Fuerza Área Colombiana.   
 

• Policía Nacional de Colombia - Departamento de Policía del Tolima: Se 
interrelaciona con la Gobernación del Tolima, el Ejército Nacional de Colombia – Sexta 
División, la Fuerza Área Colombiana, las Alcaldías Municipales y las inspecciones de 
Policía de cada municipio; y estas a su vez se interrelacionan con la Policía Nacional. 

 

• Grupos Étnicos: Se interrelacionan con el Ministerio del Interior, Gobernación del 
Tolima, CORTOLIMA, Alcaldía Municipal de Espinal y Guamo, Juntas de Acción 
Comunal, ONG´s; y estas a su vez se interrelacionan con los Grupos Étnicos. 
 

• Asociaciones Campesinas: Se interrelacionan con el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural – INCODER, Alcaldías Municipales, Organizaciones Productivas y 
Juntas de Acción Comunal; y estas a su vez se interrelacionan con las Asociaciones 
Campesinas.  



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de Actores 

- 126 - 

 

 

• Juntas de Acción Comunal - JAC: Se interrelacionan con CORTOLIMA, Gobernación 
del Tolima, Alcaldías Municipales, Personerías, Asociaciones Campesinas, Grupos 
Étnicos, Acueductos Veredales, Espacios de Participación, Asociaciones Productivas, 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo – CMGRD - y estas a su vez se interrelacionan con la JAC. 

 

• ONG’s: Se interrelacionan con las Personerías y Alcaldías Municipales, Grupos 
Étnicos, estas a su vez se interrelacionan con las ONG’s. 

 

• Espacios de Participación: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales, Juntas 
de Acción Comunal y estas a su vez interrelacionan con los espacios de participación. 

 

• Grupos Religiosos: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales y las Instituciones 
de Educación Básica y Secundaria.  

 

• Gremios: Se interrelaciona con CORTOLIMA, Gobernación del Tolima, Alcaldías 
Municipales, Asociaciones Productivas e Instituciones de Educación Superior, estos a 
su vez se interrelacionan con los gremios. 

 

• Asociaciones Productivas: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales, el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, los Gremios, las Asociaciones 
Campesinas y las Juntas de Acción Comunal, estos a su vez se interrelacionan con las 
Asociaciones Productivas.  

 

• Agentes Económicos: Se interrelacionan con Agencia Nacional de Minería – ANM, las 
Alcaldías Municipales y Asociaciones Productivas; estos a su vez interrelacionan con 
los agentes económicos.  

 

• Instituciones de Educación Superior: Se interrelacionan con CORTOLIMA, la 
Gobernación del Tolima, Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – 
CORPOICA, Alcaldías Municipales, Gremios; estas a su vez se interrelacionan con las 
Instituciones de Educación Superior. 

 

• Instituciones de Educación Básica - Secundaria: Se interrelacionan con la 
Gobernación del Tolima, CORTOLIMA, Corporación Colombiana de investigación 
agropecuaria – CORPOICA, Grupos Religiosos, estos a su vez interrelacionan con las 
instituciones educativas. 

 

• Acueductos Veredales: Se interrelacionan con CORTOLIMA, Alcaldías Municipales, 
Personerías, Juntas de Acción Comunal y estas a su vez se interrelacionan con los 
Acueductos Veredales. 

 

• Empresas Prestadoras de Servicios Públicos: Se interrelacionan con CORTOLIMA, 
Alcaldías Municipales y Juntas de Acción Comunal; y estos a su vez con las empresas 
prestadoras de servicios públicos. 
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• Actores de la Gestión del Riesgo: 
 

a) Sistema Nacional de Gestión del Riesgo: Presenta interacción con el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD -, Gobernación del Tolima, 
CORTOLIMA, y con las alcaldías de los municipios que hacen parte de la cuenca, y estos 
a su vez de interrelacionan con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
b) Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD del Tolima: 
Se interrelaciona con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, CORTOLIMA, 
Gobernación del Tolima, Alcaldías y Concejos Municipales, Consejos Municipales de la 
Gestión del Riesgo – CMGRD – (Organismos de Socorro), estas a su vez se interrelaciona 
con CDGRD del Tolima. A nivel departamental se destaca la Secretaria de Ambiente y 
Gestión del Riesgo de la Gobernación del Tolima que se interrelaciona con la Gobernación, 
el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD y los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo. 
 
c) Consejos Municipales de la Gestión del Riesgo: Se interrelacionan con Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD-, las Alcaldías Municipales 
y Juntas de Acción Comunal; estas a su vez se interrelacionan con estas entidades. 
 

Figura 16. Mapa de relaciones entre actores 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. Actualización POMCA río Luisa y otros directos 

al Magdalena. 2016. *Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. 
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7. ANÁLISIS GENERAL DE ACTORES 
 
La identificación, caracterización y priorización de actores realizada para la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena evidencia la importancia que tiene 
cada actor en el proceso, su rol, interés e influencia. Se identificaron en total cuatrocientos 
doce (412) actores, que se distribuyen en actores institucionales, sociales, económicos, 
académicos, prestadores de servicios públicos y de gestión del riesgo; en donde tienen más 
representatividad los actores sociales, por el gran número de Juntas de Acción Comunal 
que se registran en la cuenca, especialmente en los municipios de Espinal y Rovira. 
 
A nivel institucional, se cuenta con actores de importancia nacional como el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural – MADR, Ministerio del Interior, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 
CORPOICA, entre otros. A nivel departamental predomina el papel de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, seguido de la Gobernación del Tolima como 
actores fundamentales en la gestión, administración, protección y promoción de los 
recursos naturales presentes en la cuenca. A nivel municipal resalta el papel de las 
Alcaldías Municipales en especial las Alcaldías Municipales de Rovira y Flandes que han 
apoyado activamente el proceso y los Concejos Municipales. 
 
A nivel social es fundamental garantizar la participación de los Grupos Étnicos Asociaciones 
Campesinas, Juntas de Acción Comunal - JAC y ONG´s, en donde se destaca el papel de 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC en la movilización de campesinos 
en pro de la defensa de su territorio, y la Fundación Social Étnica del Tolima – SIDAT como 
organización civil que vela por los derechos de las comunidades indígenas presentes en la 
cuenca.  
 
A nivel académico se destacan los Proyectos Escolares de Educación Ambiental – PRAE 
que realizan las instituciones de educación básica y secundaria identificadas. A nivel de 
educación superior es importante destacar las actividades que desarrolla el ITFIP - Instituto 
de Educación Superior - Coordinación de CERES y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. 
 
A nivel económico se evidencia la cobertura que tiene la Federación Nacional de Ganaderos 
a través de los Comités Municipales, entre los que se destacan los de Valle de San Juan, 
Guamo y San Luis, y la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Guamo – 
USOGUAMO. 
 
Por otra parte, aunque los actores prestadores de servicios públicos a comparación de otros 
actores no han participado activamente del proceso, se encuentran a favor del mismo e 
identifican la importancia del POMCA, por esta razón se espera que participen notoriamente 
de las siguientes fases del proyecto. 
 
Como última categoría se caracterizaron los actores de la gestión del riesgo, entre los 
cuales se destaca el papel que desarrollan los actores municipales, especialmente los 
organismos de socorro como Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja.  
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8. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO 

 
Siendo la identificación, caracterización y priorización de actores uno de los principales 
resultados de la Fase de Aprestamiento, el diseño de herramientas de diálogo con los 
actores debe orientarse a facilitar la consecución de información que permita avanzar en 
esta caracterización. Las herramientas definidas para la Formulación del POMCA de la 
cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena son las siguientes: 
 
1. Jornadas de Socialización 
2. Taller Actores Institucionales  
3. Taller Gestión del Riesgo 
4. Talleres aportes de actores en las diferentes fases  
5. Visitas a actores institucionales 
6. Recorridos de Campo 
7. Entrevistas de caracterización de actores 
 
Según la caracterización y priorización de actores claves realizada, se implementan las 
siguientes herramientas por tipo de actor: 
 

Tabla 34. Herramientas de diálogo por tipo de actor 

 

TIPO DE ACTOR CATEGORIA 
HERRAMIENTA 
DE DIALOGO 

FASE 
Aprestamiento Diagnóstico Prospectiva Formulación 

INSTITUCIONALES 

Administración 
Publica 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Taller actores 
institucionales 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X   

Visitas actores 
institucionales 

X    

Entrevistas 
caracterización de 
actores 

X    

Entes de 
Control 

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Entrevistas 
caracterización de 
actores 

    

Fuerza Publica 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Recorridos de 
campo 

 X   

SOCIALES Grupos étnicos 

Visitas directas X X   

Recorridos de 
campo 

 X   

Entrevistas X X   
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TIPO DE ACTOR CATEGORIA 
HERRAMIENTA 
DE DIALOGO 

FASE 
Aprestamiento Diagnóstico Prospectiva Formulación 

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Organización u 
Asociación 
Campesina 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Recorridos de 
campo 

 X   

Juntas de 
Acción 

Comunal - JAC 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Recorridos de 
campo 

 X   

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Entrevistas 
Presidentes JAC 

X    

ONG´s 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Herramientas de 
comunicación 
digital (Portal web, 
Boletines 
informativos, 
Foros, etc.). 

 X X X 

Recorridos de 
campo 

 X   

 
Espacios de 
Participación 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Recorridos de 
campo 

 X   

ECONÓMICOS 

Gremios 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Agentes 
Económicos 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Recorridos de 
campo 

 X   

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Instituciones 
de Educación 

Jornadas de 
Socialización 

X    
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TIPO DE ACTOR CATEGORIA 
HERRAMIENTA 
DE DIALOGO 

FASE 
Aprestamiento Diagnóstico Prospectiva Formulación 

Básica y 
Secundaria 

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Recorridos de 
campo 

 X   

PRESTADORAS 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Prestadoras de 
Servicio de 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Jornadas de 
Socialización 

x    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Entrevistas 
representantes 

X X X X 

Acueductos 
Veredales 

Jornadas de 
Socialización 

X    

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Entrevistas 
Caracterización 
Actores 

X    

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Gestión del 
Riesgo 

Taller Gestión del 
Riesgo 

X X X X 

Talleres aportes 
de actores en las 
diferentes fases 

 X X X 

Visitas actores 
institucionales 

X X X X 

Ruta de 
intercambio de 
saberes de gestión 
del riesgo. 

 X   

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 
En la implementación de cada una de estas herramientas se abordarán los siguientes 
procesos:  
 
Sistematización de la Experiencia: En la implementación de dichas herramientas es 
fundamental sistematizar las experiencias, para complementarlas o modificarlas según las 
necesidades que se presenten. Para cada actividad se realizará un trabajo de acopio y 
sistematización que facilite la incorporación de la información obtenida a los productos de 
las diferentes fases. 
 
Memoria del proceso: Se constituye en un documento en el que se registran los procesos, 
resultados, actores y experiencias exitosas así como también lecciones aprendidas, así 
mismo incluye el registro fotográfico y audiovisual. Estos documentos son los soportes de 
las actividades realizadas. 
 
Evaluación Participativa del Proceso y sus Resultados: Como cierre es imprescindible 
efectuar la evaluación conjunta de las herramientas implementadas, de manera que los 
diferentes actores evalúen el aporte y resultado de esta herramienta en el proceso de 
ordenación de la cuenca. 
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8.1.1 Herramienta 1. Visitas a actores institucionales 

 
Las visitas a actores institucionales tienen como finalidad establecer un primer 
acercamiento con los actores institucionales que tienen presencia en la cuenca hidrográfica, 
presentar el proyecto, solicitar información secundaria y las bases de datos de los actores 
de importancia para el proceso de ordenación.  
 
8.1.2 Herramienta 2. Jornadas de Socialización 
 
En la Fase de Aprestamiento se llevarán a cabo seis (6) Jornadas de Socialización en cada 
uno de los municipios que hacen parte de la cuenca: Rovira, Guamo, Flandes, Valle de San 
Juan, San Luis y Espinal;  cuyo objetivo principal es socializar y sensibilizar a los actores 
en la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica - POMCA del 
Río Luisa y Otros Directos al Magdalena , identificar a los actores que habitan y/o 
desarrollan actividades en la cuenca  e Identificar las principales problemáticas ambientales 
que se presentan en la cuenca, y el rol de los actores frente a las mismas.  
 
8.1.3 Herramienta 3. Taller Actores Institucionales 

 
En la Fase de Aprestamiento se llevará a cabo un (1) Taller con Actores Institucionales en 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Sede Principal (Ibagué), se invitan a los 
actores institucionales de los municipios de Rovira, Guamo, Flandes, Valle de San Juan, 
San Luis y Espinal, y su objetivo principal socializar y sensibilizar a los actores 
institucionales en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena  e identificar sus compromisos 
institucionales en el proceso. 
 
8.1.4 Herramienta 4. Taller de Gestión del Riesgo 

 
En la Fase de Aprestamiento se llevará a cabo un (1) Taller de Gestión del Riesgo en el 
municipio más central de la cuenca, al que se invitan a los actores de gestión del riesgo de 
los municipios de Rovira, Guamo, Flandes, Valle de San Juan, San Luis y Espinal, y su 
objetivo es identificar los actores de la gestión del riesgo y los eventos amenazantes que 
se presentan en la cuenca. 
 
8.1.5 Herramienta 5. Entrevistas Caracterización de Actores 
 
Teniendo en cuenta la poca información disponible de los actores de la cuenca hidrográfica, 
en la Fase de Aprestamiento se llevarán a cabo 13 Entrevistas de Caracterización de 
Actores, con el fin de acceder a información primaria de las actividades que desarrollan los 
actores en la cuenca, su posición, intereses e influencia en el proyecto. Esta entrevista se 
aplicará a actores que representen intereses colectivos, que tengan incidencia sobre la 
cuenca o que posean información que pueda ser valiosa para el Análisis de la Situación 
Inicial (Ver Anexo 1). 
 
8.1.6 Herramienta 6. Talleres aportes de actores en las diferentes fases  
 
En las diferentes fases para la formulación se llevarán a cabo que tienen como principal 
objetivo construir colectivamente el POMCA de la cuenca hidrográfica del Río Luisa y Otros 
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Directos al Magdalena , analizando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y 
culturales de la misma.  
 
8.1.7 Herramienta 7. Recorridos de Campo 

 
En la Fase de Diagnóstico se realizarán seis (6) rutas de intercambio de saberes y 
doscientos dieciséis (216) acompañamientos comunitarios que permiten identificar en 
campo el estado actual de los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos y culturales de 
la cuenca, definiendo las principales problemáticas y potencialidades. 
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ANEXO_1_FORMATO ENTREVISTAS 

 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\00_Aprestamiento\02 Identificacion de 
Actores\Anexos\Anexo_1_Formato Entrevistas 
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ANEXO_2_DIRECTORIO_ACTORES 
 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\00_Aprestamiento\02 Identificacion de 
Actores\Anexos\Anexo_2_Directorio_Actores 
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ANEXO_3_ SISTEMA_ENTREVISTAS 
 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\00_Aprestamiento\02 Identificacion de 
Actores\Anexos\Anexo_3_ Sistema_Entrevistas 
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ANEXO_4_ENTREVISTAS 

 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\00_Aprestamiento\02 Identificacion de 
Actores\Anexos\Anexo_4_Entrevistas 
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ANEXO_5_ RESOLUCION_MININTERIOR 
 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\00_Aprestamiento\02 Identificacion de 
Actores\Anexos\Anexo_5_ Resolucion_MinInterior 
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ANEXO_6_ANALISIS_ENCUESTAS 

 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\00_Aprestamiento\02 Identificacion de 
Actores\Anexos\Anexo_6_Analisis_Encuestas 
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ANEXO_7_MATRIZ_CARACTERIZACION 

 

 
 
 
L:\Luisa_Directos_Magdalena\00_Aprestamiento\02 Identificacion de 
Actores\Anexos\Anexo_7_Matriz_Caracterizacion 
 

 

 

 


