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5. ORGANIZACIÓN PARTICIPACION COMUNITARIA  
 

5.1  ANTECEDENTES 
 

La constitución política de Colombia, eleva a la categoría de principio fundamental 
el ejercicio de la participación: “facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación”; en el artículo siguiente “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, 
del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio 
de sus representantes,..” y más adelante dice “la ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Los mecanismos de 
participación están estipulados en nuestra constitución política colombiana para 
su amplio conocimiento y aplicación. Para nosotros esa participación enmarcada 
en la constitución política nacional es un ejercicio permanente que exige 
secuencialmente de la reflexión, el análisis, el debate, la decisión, la ejecución y la 
evaluación para su eficaz cumplimiento. 
 

La propuesta de trabajo elaborada y ejecutada a nivel colectivo en la cuenca 
mayor del río Coello se fundamenta en uno de los derechos colectivos y del 
ambiente, “ el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución”, en este proceso de planeación se identifica cuáles son los 
principales recursos que tenemos, la sostenibilidad de ellos, la posibilidad de uso 
y explotación, la calificación de la mano de obra para enfrentar su producción, 
transformación y comercialización, la velocidad de respuesta para la reconversión 
tecnológica, la estructura de precios a partir del   precio justo  y el costo de 
producción, la disposición de los mercados internos y externos, medios de 
transporte, líneas de crédito, localización espacio-temporal de los proyectos de 
infraestructura física y social, ambientales  entre otros, para así lograr el tan 
anhelado desarrollo manifiesto en el crecimiento económico y el desarrollo 
económico y social, que permitan rebajar los índices de desempleo en el sector 
agropecuario. Se busca en la mano de obra rural la organización y participación 
comunitaria para el manejo empresarial de sus explotaciones en la finca, en la 
comunidad y en el municipio, potenciar la capacidad de autoabastecimiento en los 
alimentos y vestuario, valor agregado, mejorar su capacidad de gestión ante las 
instituciones del estado y organizaciones no gubernamentales para el 
mejoramiento de los problemas que afectan su calidad de vida. Rescatamos 
valores como la dignidad, el compromiso y la responsabilidad para enfrentar estos 
retos a nivel comunitario y solicitar a los empresarios, gremios e instituciones el 
cumplimiento de la responsabilidad social en la construcción de país. 
 

Las experiencias de integración europea y de integración latinoamericana que se 
vienen dando afectan los niveles de discusión en nuestro país. La reunión del G7, 
el proceso de globalización, y el modelo neoliberal, han generado entre otras 
alternativas el Foro Social Mundial que en el desarrollo de estos eventos se 
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globalizan muchas propuestas para los países subdesarrollados; el giro de los 
gobiernos latinoamericanos a la izquierda, el cambio de agendas y el pago 
adelantado de la deuda externa de Brasil y Argentina, la eliminatoria al mundial, 
los premios grammy  entregados a Colombianos, las carreras de formula 1, la 
celebración de los 100 años de la cuna de Álvaro Mutis Coello – Cocora, la 
negociación con los paramilitares, el nuevo hecho político de Reelección, la 
celebración del día del campesino motivado por cada corporación, el foro sobre 
turismo en Ibagué, la discusión sobre el manejo integral de la cuenca y la 
participación organizada de los campesinos, el acueducto alterno de Ibagué y la 
importancia para el corregimiento de Toche,  hacen parte de las discusiones y 
comentarios que sostuvieron con las comunidades y que metodológicamente 
denominamos el contexto internacional, nacional, regional y local. Es así como se 
caracteriza este periodo en que se formulo el convenio interadministrativo entre el 
SENA y Cortolima: 
 

A nivel internacional la presión de la banca mundial sobre los recursos naturales y 
los servicios ambientales, condicionaron al gobierno Colombiano para futuros 
empréstitos, siempre y cuando se sometieran a la mercantilización de los recursos 
naturales, situación que se expresó además en la propuesta del ALCA y en la 
firma tan discutida del TLC, este hecho acrecentó el rechazo con movilizaciones 
regionales y nacionales y en donde inclusive a la fecha se está impulsando la idea 
de un referendo para que sea el pueblo Colombiano el que decida sobre este 
tema de trascendencia para nuestro país, pues aún no se conocen los términos 
en que se firmó el tratado. Y por otro lado en la decisión internacional de países 
latinoamericanos de nacionalizar los recursos naturales, como el agua y gas en 
Bolivia y el petróleo en Venezuela y la firma de acuerdos de libre comercio y 
bilaterales con favorabilidad para ambos países en educación, salud, deportes y 
en el periodo conocimos el de Cuba y Venezuela, Venezuela y Bolivia, la 
propuesta del MERCOSUR y lo que es la propuesta del ALBA para 
Latinoamérica. 
 

A nivel nacional, con los 3 proyectos de Ley: de aguas, de páramos y Ley forestal, 
esta última finalmente fue aprobada por el gobierno nacional a pesar de los 11 
puntos que propusieron exministros del ambiente y personalidades ambientalistas 
de la vida nacional, para profundizar sobre la inconveniencia no sólo de los 
bosques naturales, la biodiversidad, el patrimonio forestal, sino además de la 
soberanía nacional, que finalmente fueron desconocidos.  
 

El Decreto 1729 del 6 de agosto de 2002 define las finalidades, principios y 
directrices, el contenido del plan de ordenación y manejo de la cuenca, en la parte 
pertinente al proceso de participación, además, orienta sobre la manera como la 
corporación deberá publicar los avances en un diario regional y/o nacional y dar a 
conocer las fuentes de financiación de los planes de ordenación, entre otros. 
 

A nivel regional, las elecciones atípicas a la alcaldía de Rovira y a la Gobernación 
tuvo en las comunidades de la cuenca mayor del río Coello, un significado 
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contundente sobre la necesidad imperiosa de tener representantes de la cuenca 
en esas instancias de elección popular, pues el plan de desarrollo de las 
comunidades no ha sido canalizado por ningún candidato y en la perspectiva del 
cumplimiento del plan de desarrollo se lograron firmar algunos acuerdos con estos 
gobernantes elegidos popularmente. 
 

El periodo estuvo caracterizado por la ejecución de 3 macroproyectos, en donde 
el recurso agua es el protagonista: el túnel de la línea, con las expectativas sobre 
la pérdida de caudal por percolación, escorrentía y aguas subterráneas, porque 
quedó el drenaje dirigido únicamente hacia el Quindío; el proyecto de riego en 
triangulo del sur en los municipios de coyaima, natagaima y purificación y  la 
construcción de la hidroeléctrica en la cuenca de Amoya.  
 

La corporación autónoma regional del Tolima, produce el acuerdo 011 del 5 de 
agosto de 2003, por el cual se declara en ordenación las cuencas hidrográficas no 
compartidas en área de jurisdicción de cortolima y en uno de sus considerandos 
dice: ..” Que la ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas implica que 
los factores ecológicos y ambientales son tan importantes como los económicos, 
políticos y sociales y, de otro lado, que en una cuenca existen diferentes 
ecosistemas, conocimiento necesario para establecer y orientar las formas de 
aprovechamiento que los grupos humanos pueden realizar, buscando en todo 
momento la sostenibilidad ambiental y la mejor calidad de vida”. 
 

Así mismo, y a nivel regional se dieron movilizaciones y debates en contra de la 
privatización de los recursos naturales, la biodiversidad, el agua, los servicios 
ambientales, contra la firma del TLC. Cortolima y otras corporaciones, impulsaron 
un foro regional sobre la ley forestal, pero la participación de la población rural y 
de los usuarios de la cuenca fue escasa por el sistema de convocatoria ya que a 
los campesinos les queda difícil asistir a estos eventos por distancia, falta de 
convocatoria oportuna y recursos económicos.  
 

A nivel local, el aporte interinstitucional, interdisciplinario y de complementación 
que asumieron funcionarios del SENA, para impulsar convenios con Cortolima en 
temas como la organización comunitaria para la producción orgánica, sobre la 
calidad y el déficit de agua para Ibagué, el acueducto alterno de Toche, la 
experiencia en el manejo de la cuenca hidrográfica el duda en Rioblanco y de Irco 
en Chaparral, y la normatividad reciente, finalmente incidió para que la 
corporación orientara hacia el plan de ordenamiento de las cuencas, en compañía 
de Corpoica y la Universidad del Tolima, quien para la fecha había elaborado en 
el año 2003 un estudio sobre la biodiversidad de la cuenca mayor del río Coello. 
 

La dirección del SENA firmó el convenio a partir de los tres centros ubicados en el 
Tolima: el Centro de Comercio y Servicios, el Centro de Industria y la 
Construcción y el Centro Agropecuario La Granja del Espinal, institucionalmente 
cuenta con una metodología de participación comunitaria, con profesionales en 
diferentes disciplinas, y delegó a un instructor para atender la cuenca mayor del 
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río Coello por un tiempo de nueves meses. Es de anotar, que a la propuesta de 
trabajo, cortolima, hizo 2 adiciones presupuestales al SENA, para responder con 
la metodología, dar una mayor cobertura a las comunidades, consolidar los 
procesos organizativos y definir los perfiles de proyectos, entre otros. 
 

 

5.1.1  Objetivos  
 

5.1.1.1  Objetivo General 
 
Generar procesos de participación y organización en las comunidades de la 
cuenca mayor del río Coello para el mejoramiento de sus condiciones de vida, 
mediante acciones de formación conducentes al análisis de su realidad, a la 
formulación y gestión de su propio desarrollo, dentro de un contexto regional y 
local en el marco del plan de ordenación y manejo de la cuenca mayor del río 
Coello. 
 
 

5.1.1.2  Objetivos Específicos 
 

 Desarrollar en las comunidades de la cuenca mayor del río Coello la 
capacidad de análisis de su realidad socio-económica, política, cultural y 
ambiental, para elaborar su propio diagnóstico. 

 

 Facilitar a la comunidad los elementos para que en concertación con las 
instituciones del Estado y con base en el diagnóstico, formule, ejecute, 
controle y evalué su propio desarrollo. 

 

 Desarrollar en la comunidad los elementos necesarios para que consolide o 
genere las corporaciones agroturística de la cuenca. 

 

 Propiciar en la comunidad la capacidad de autogestionar su formación 
aprovechando tanto sus propios recursos como los institucionales. 

 

 Desarrollar en la comunidad la capacidad para participar en la gestión de los 
municipios de la cuenca mayor del río Coello. 

 
 
 

5.2.  ENFOQUE METODOLOGICO 
 
En el SENA, la capacitación para la organización y la participación comunitaria, es 
un proceso mediante el cual las comunidades con el apoyo institucional 
(Cortolima, Corpoica, UT y SENA), hacen propios los conocimientos que les 
permitió adelantar el análisis de su realidad; definir el nivel de organización, tomar 
las decisiones acerca de las tareas a seguir para formular sus planes de 
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desarrollo; consolidar la organización para ejecutarlos, controlarlos, evaluarlos y 
así beneficiarse del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del río Coello. 
 
En la aplicación de la metodología, definimos 3 procesos simultáneos: uno, el 
proceso operativo o sea los momentos por los que se debe pasar, para alcanzar 
el Aprender a Aprender, en donde el alumno se concientiza del proceso y de su 
papel individual y colectivo en la comunidad; en segundo lugar, la estrategia de 
capacitación que es el método con el cual la comunidad Aprende a Hacer, es 
decir adquiere los conocimiento, la conceptualización, el método y las 
herramientas técnicas para desarrollar el proceso y el tercero, es la actitud de la 
comunidad para Aprender a Ser a partir de valores como: el compromiso, la 
participación, la responsabilidad, la solidaridad, la representatividad, entre otros. 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, ofrece al instructor una estructuración 
coherente de los contenidos, de la metodología de capacitación para la 
organización y participación comunitaria y unas herramientas pedagógicas claras 
y útiles para su labor con la comunidad. 
 
Por lo anterior, se ha desarrollado el diseño modular de contenidos y estrategias, 
que además de acercar la metodología a las especificaciones técnico- 
pedagógicas de la formación que imparte el SENA en el sector formal de la 
economía, lo adaptamos para el convenio interadministrativo con cortolima así: 
 
Bloque Modular planeación y gestión del desarrollo comunitario, que es la 
columna de la metodología y del proceso de conocimiento y transformación de la 
realidad por parte de la comunidad a través de los módulos: Inducción al 
desarrollo económico, social y ambiental, Recuperación crítica de la historia, 
Inventario Socio Económico y ambiental, Diagnóstico Socio Económico y 
ambiental, Elaboración del Plan de Desarrollo, y Formulación y Gestión de 
proyectos, con todos los conocimientos, acciones y reflexiones que conlleva este 
proceso y en algunas comunidades se dicto el módulo Costos de Producción y 
Precio Justo.  
 
El Bloque Modular de organización comunitaria ofrece los conocimientos y las 
estrategias pedagógicas para que la comunidad identifique el tipo de 
organizaciones necesarias que le permitan autogestionar su desarrollo y 
consolidar o generar la organización que dé curso a este proceso. 
 
5.2.1  Proceso Operativo y Alistamiento Institucional 
 

El proceso operativo y de alistamiento  en la cuenca mayor del río Coello, durante 
la programación de octubre del 2004, 2005 y mayo de 2006 tuvo los siguientes 
momentos y los respectivos productos: 
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 Municipios definidos y atendidos. Cajamarca, Ibagué, Rovira, San Luís, 
Coello, Espinal y Flandes. 
 

 Veredas seleccionadas y atendidas. 44 veredas de Cajamarca; 98 veredas 
de Ibagué; 17 de Rovira, 3 de San Luís; 10 de Coello; 5 de Espinal y 1 de 
Flandes. 
 

 Instructor actualizado. Campo Leonel González M. 
 

 Medios didácticos, materiales y equipos disponibles. Videos de 
Participación Comunitaria, Cartillas sobre organización y participación 
comunitaria, carteleras, mapas cartográficos, papel bond para papelógrafo, 
cámara de video, grabadora y VHS. 
 

 Aportes económicos y de logística. Salarios y prestaciones sociales por 
parte del SENA y Gastos para desplazamiento, pago de gasolina y reparación 
de la moto, aportados por Cortolima. 

 
 

5.2.2  Caracterización de líderes comunitarios y organizaciones existentes 
 

Se definieron como líderes comunitarios los representantes de las juntas de 
acción comunal de cada una de las veredas y algunos líderes naturales de las 
comunidades.  

 

Algunos líderes que acompañaron más de cerca el proceso son: 
 

En el Combeima: Consuelo Cendales, Francisco Herrera, Luís Fernando Torrente, 
Yesid Torrente, Yesid Peñalosa; Tapias: Albeiro Sanabria, Luz Marina Salas, 
Ovidia Castañeda, Ovidio Cortazar, Martha Liliana Chaux; Cocora: Jesús 
Robledo, José Alirio Suárez, Hernán Bonilla, Bernardo Chávez, Walter Ángel, 
Florentino Sosa; Martinica: Carlos Pulido, Oscar Romero, Martha Cardozo; 
Cajamarca: Carlos Muñoz, Amparo Arciniegas, Jaime Amado, Edilberto 
Velásquez, , Rafael Niño, Miguel Muñoz; Rovira: Alcira Tavera, Hernando Tavera, 
Álvaro Bernal, Julio Arciniegas, Adolfo Lozano Salcedo; Coello: Cristóbal Guayara 
y Magdalena Sánchez. Los señores Hebert García de Fensuagro, Fabio 
Camacho, director ejecutivo de la Ibaguereña y Guillermo Rodríguez, gerente de 
cootracaime, quien ha sido un excelente colaborador con los procesos de 
organización en Cajamarca. 

 

Las organizaciones identificadas por municipio fueron las siguientes:  
 

CAJAMARCA:  
 

 Asociación de mujeres de Anaime. Está conformada por 27 mujeres que 
buscan generar ingresos para sus integrantes y participar en el desarrollo 
político, Cultural, Deportivo y Educativo; rescatar el uso y valor de los 
recursos suelo, agua, flora y fauna y planear su conservación, 
mejoramiento y preservación. Representante Amparo Arciniegas. 
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 Asociación de Lavaderos de Carros. La conforman 30 campesinos 
encargados de los lavaderos de carros en la vía Ibagué – Calarcá. 

 

 Cooperativa de productores de Leche de Cajamarca. Tiene 67 afiliados y el 
objeto social es la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos 
que tiendan a satisfacer y/o defender los intereses y necesidades de los 
afiliados en el área de producción y mercadeo de la leche, procurando 
siempre un mejoramiento de los hábitos culturales y la transformación de 
nuevas tecnologías con el propósito de incrementar la producción y 
mejoramiento de los ingresos para elevar el nivel de vida de los afiliados y 
el desarrollo del sector rural. Representante Alberto Osorio Rodas. 

 

 Cooperativa de productores Agrícolas de Cajamarca. Tiene 70 afiliados y 
busca promover y mejorar permanentemente las condiciones sociales, 
económicas y culturales de los asociados, en la satisfacción de las 
necesidades de producción, suministro y  comercialización de los 
productos agropecuarios. Representante Gustavo Palacios. 

 

 Cooperativa de transportadores de Cajamarca y Anaime. Está conformado 
por 120 afiliados que buscan contribuir al mejoramiento social, económico y 
cultural a través de la práctica de la solidaridad, ayuda mutua y la 
cooperación organizando a los transportadores. Representante Guillermo 
Rodríguez Moreno. 

 
 

IBAGUE:  
 

 Corporación nuestra América. Está conformada por 50 jóvenes agricultores 
del corregimiento de tapias, toche, dantas, laureles, cay, astilleros, juntas y 
tienen como objeto la agroindustria, comercialización, capacitación y 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Representante Juan 
Pablo Montero. 

 

 Asociación de productores de las veredas Corazón y la María. Está 
conformada por 18 agricultores especializados en la producción de 
Conejos y Café Orgánico. Representante Luís Fernando Torrente. 

 

 Centro de Investigación de Agricultura Limpia (CIAL) de San Simón de 
Ibagué. Participan 18 agricultores certificados para la producción de 
agricultura limpia. 

 

 Asociación de Agricultores del Combeima, ASACOM, cuyo objeto social es 
la producción, transformación, comercialización de los productos 
agropecuarios y la capacitación. Representante de 22 afiliados, Ancizar 
Álvarez. 

 

 Productores Agropecuarios del cañón del Combeima. El objeto social es la 
producción, transformación, comercialización, restaurante de los productos 
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agropecuarios de la zona. El representante de 13 afiliados es Alfonso 
Rincón. 

 
 

ROVIRA:  
 

 Asomartinez de Rovira. Está conformada por 50 mujeres cabeza de familia 
de las veredas de Martínez, boquerón, Chisperos y tienen como objeto 
social la producción agropecuaria orgánica. 

 

 Asomangal de Rovira. Está conformada por 12 agricultores ubicados en la 
finca la cascada de la vereda Camellón y el objeto social es la producción 
agropecuaria orgánica, su transformación y comercialización. 

 

 Defensores de la naturaleza de Rovira. Es un grupo conformado 9 
miembros de la familia de uno de los socios y tiene como objeto la 
producción de material vegetal. Representante Jorge Tellez. 

 

 Asociación de productores de Caña de los andes. Está conformada por 18 
agricultores de la vereda la Cauchera de los Andes. Representante Gelber 
Leonel. 

 

 Asociación de Mujeres de Rovira (ASOMUCAFA). Está conformada por 70 
mujeres cabeza de familia de las 11 veredas de los Andes y tienen como 
objeto el mejoramiento de calidad de vida a partir de procesos productivos, 
construcción de vías, vivienda, entre otros. Representante Isnelly Velasco.  

 

 Cabildo Indígena las mangas de chimbá: 32 familias afiliadas y residentes 
en los andes y la gobernadora es Daryet González.  

 
5.2.3 proceso pedagógico y de capacitación para la organización y 
participación comunitaria (Metodología CAPACA). 
 

Así, la capacitación partió de las siguientes consideraciones: La cuenca es el área 
o unidad de trabajo, en donde se inician y finalizan los procesos, las relaciones 
sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales de la comunidad. Se 
conjugan gama de intereses de diferente orden, particularmente en la cuenca y en 
las microcuencas a raíz de la división de la cuenca, los intereses de los 
productores de agua  o quienes viven en la parte alta, de los consumidores 
quienes pagan al Ibal y a las empresas públicas municipales y de quienes utilizan 
el agua en Usocoello y Asocombeima son diferentes, como también sus 
organizaciones y sus niveles de participación. 
 
Podríamos afirmar que es en la cuenca en donde se genera y reproduce la 
democracia del país, las relaciones de los sectores económicos y en donde la 
gestión la realizan citadinos y campesinos en un mismo afán: el desarrollo y 
crecimiento económico para el beneficio de todos los habitantes de la cuenca.  
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 Comunidades seleccionadas  

Ciento setenta y cuatro (174) veredas, que fueron atendidas en un 85%. 
 

 Motivación de la comunidad  

El desconocimiento de la zona por parte del funcionario del SENA, tuvo como 
aliciente, la posibilidad de conocer personal y directamente el área, los líderes, 
sus formas organizativas, sus dificultades y los puntos comunes o de encuentro. 
 

El medio de transporte y la permanencia del funcionario en la zona, permitió un 
oportuno acercamiento con la comunidad. La motivación, tuvo mejores resultados 
en algunas comunidades porque las reuniones se realizaron en días festivos, 
pues disponen solamente de ese tiempo para estos eventos de capacitación. 
 

En otras comunidades, recurrimos al almuerzo comunitario dadas las distancias 
de desplazamiento y cada uno de los participantes aportaba algún producto o 
dinero. Se llegó a un acuerdo de cobrar el almuerzo, pero a precios económicos, 
para incluir el tinto y el refresco. 
 

Las comunidades no tenían ninguna información frente al proceso de 
ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas del río Coello, habían 
recibido de manera esporádica, los servicios del SENA con diferentes cursos; 
desconocían el trabajo de Corpoica salvo una parte de Cajamarca; tenían una 
mala imagen de Cortolima y según comentarios desconocían el trabajo realizado 
en el 2003 por la Universidad del Tolima. 
 

Para esta época, las comunidades acababan de nombrar a sus nuevos 
representantes a las juntas de acción comunal en cumplimiento de la Ley 743 del 
2002 y curiosamente las quejas formuladas por ellos, manifiestan falta de 
convocatoria de algunos presidentes, baja asistencia a las reuniones, 
individualismo, apatía y debilidad organizativa como productores, 
desconocimiento por parte de los gobiernos de turno en todos los niveles y malas 
o regulares experiencias organizativas. 
 

Sin ninguna pretensión, puedo asegurar que se logro conocer el pensamiento de 
una gran número de habitantes de la cuenca en donde definen sus dificultades en 
la parte política, social, económica, cultural y ambiental, aportaron algunas ideas 
para subsanar tal situación y para la elaboración del plan de desarrollo veredal. 
 

Participaron y se integraron en actividades comunitarias como: bazares, fiestas 
familiares y escolares, campeonatos de microfutbol interveredal, sesiones 
religiosas, entre otras. 
 

Vale la pena comentar de la presencia de las FARC en el área, en este periodo  
hubo ataques en la zona, y se ha generado mucha desconfianza por la aparición 
de informantes, el temor por los grupos paramilitares, quienes asocian con las 
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fuerzas militares colombianas y la manera como han operado en los 
amedrantamientos, boleteo, retenciones, retenes y asesinatos a miembros de la 
población civil, entre otros. 
 

 Zonificación Veredal  

Para definir la zonificación veredal se tuvo en cuenta la continuidad geográfica 
según las vías de acceso, el trabajo conjunto realizado por las comunidades, 
la cercanía entre cada una de ellas y en la cuenca se definieron: 
 
En Cajamarca: la zona de anaime y el caserío municipal. 
En Ibagué: el cañón del combeima, la inspección de tapias, la     inspección de 
toche, el cañón de cocora y el cerro de la martinica. 
En Rovira: Cañón del río los Andes. 
En San Luís: Hobo. 
En Coello: Potrerillo y Cunira. 
En Espinal: Agua Blanca. 
 

 Concertación de la Capacitación 

El proceso de concertación de las acciones de capacitación se dieron en la 
medida en que se conocieron las comunidades, en los talleres comunitarios 
convocados por Cortolima y en las solicitudes presentadas por las comunidades; 
se definieron los horarios, los temas y los días, que en algunas partes se dieron 
en días festivos, dominicales y en horas de la noche. 
 
5.2.4. Ejecución de la Acción 

 

La Jornada Pedagógica en la mayoría de las sesiones del instructor tuvo el 
siguiente itinerario: 
 

1. Alistamiento logístico: tiempo, tinto, refrigerio y almuerzo. 
2. Presentación del presidente de la junta de acción comunal. 
3. Explicación del tema por parte del instructor. 
3.1. Contexto internacional, nacional, regional y local. 
3.2. Explicación del convenio. 
3.3. Situación política, económica, social, cultural y ambiental. 
3.4 . Mecanismos de participación comunitaria. 
3.5 . Presentación de video. 
3.6 . Plan de desarrollo veredal. 
4. Conversatorio comunitario. 
5. Conclusiones. 
6. Tareas para la próxima reunión. 
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5.2.4.1  Inducción al desarrollo económico y social. Recuperación Critica de 
la Historia 
 

Los temas han tenido como antecedentes a su iniciación los comentarios de los 
agricultores sobre las noticias televisivas, radiales y vivencias, entre otras, 
situación que permitió dar un contexto a cada uno de los temas y conocer el 
proceso de participación de cada una de las comunidades. 
 

La participación en estos temas, se canalizaron en una hoja de papel papelógrafo 
con los ingredientes político, económico, social, cultural y ambiental a nivel 
internacional, nacional, regional, municipal y local, a partir de la situación que ellos 
comentan y de los aportes que hacen y que es llevada en la propuesta como plan 
de desarrollo veredal. 
 

Se habla de los artículos de la constitución nacional que permiten los mecanismos 
de participación y de  Ley 743 que define algunos mecanismos de participación 
comunitaria y empresarial, como Juntas de Acción Comunal. 
 

En la parte política, creen que aportan ostensiblemente a la democracia del país 
eligiendo a representantes, pero desafortunadamente las experiencias han sido 
negativas pues después de ser elegidos no retoman el programa de gobierno 
presentado. Consideran que cumplen con el ejercicio del voto al nombrar 
representantes a las juntas de acción comunal, al consejo, a la alcaldía municipal, 
a la asamblea departamental, a la gobernación del Tolima, a la cámara de 
representantes, al senado de la república y a la elección del presidente de la 
república. Están en un proceso de elegir en los próximos comicios electorales a 
sus propios representantes a estas instancias de representación y elección 
popular. 
 

En la parte económica los agricultores han reafirmado, que son aporte principal en 
la construcción de riqueza de nuestro país, a partir del jalonamiento que hace el 
sector primario y extractivo en donde desarrollan sus relaciones de producción, 
sobre el sector industrial y comercial; que han cuidado, han sido  celadores sin 
sueldo de los recursos naturales y que si bien los han intervenido es por falta de 
educación, recursos y políticas gubernamentales. 
 

Reconocen que saben de una u otra manera producir, pero colocan el siguiente 
ejemplo: hace 10 años la arroba de habichuela valía $ 4.000.oo pesos, el jornal 
$3.500.oo, el curacron para atacar las enfermedades valía $14.000.oo y la 
remesa para la familia la hacían con $40.000.oo, hoy, diez años después la 
arroba vale a veces menos de $4.000.oo, el jornal $15.000.oo, el medio litro de 
curacron $76.000.oo y la remesa para la misma familia vale $200.000.oo. se 
preguntan, qué hace el campesino? 
 

Los costos de producción actualmente son muy altos y los precios de venta son 
muy bajos. El gobierno regula el precio de algunos de sus productos, pero no 
regula los precios de los productos para producir.  
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Definen como problemas el que no le dan valor agregado a la producción, pues la 
situación económica en la mayoría de las veces los obliga a vender la cosecha en 
el lote o en verde, no contar con centros de acopio que permitan acumular 
cantidades para definir procesos agroindustriales y de no tener sitos para 
comercializar directamente sus productos. 
 
En la parte social, a pesar de vivir en la parte alta de la cuenca en donde han 
desarrollado trabajos en defensa de los recursos naturales, la biodiversidad y el 
agua, no cuentan con los mínimos servicios públicos, y proponen canjear con 
servicios públicos a raíz del cuidado que han mantenido con los recursos de la 
cuenca por servicios públicos económicos y de calidad. 
 
La situación crítica del campesino se refleja en que hace años no le hacen mejora 
alguna a la vivienda, no compran la ropa para la familia, no asisten al servicio de 
salud por falta de recursos, los hijos tienen que quedarse trabajando con ellos y 
no pueden ir a la escuela por falta de calzado y útiles escolares, no conocen 
servios de bienestar familiar, es decir están aislados socialmente. 
 
Se presenta alta deserción y mortalidad estudiantil, una gran cantidad de jóvenes 
trabajan empíricamente, siendo un potencial para el SENA, por ejemplo, para 
retomar estos jóvenes capacitarlos e integrarlos a la vida productiva. 
 
En la parte cultural aún desarrollan actividades comunitarias, sobre todo para el 
arreglo de las vías, cuidan algunos sitios de interés cultural y turístico en grupos 
de trabajo, mantienen los acueductos a nivel comunitario, arreglo mensual de las 
vías, han realizado intercambio de productos del plan, de la parte media y alta de 
la cuenca. 
 
En cuanto al medio ambiente, han venido mejorando la conservación y 
mantenimiento de los recursos naturales, porque han visto que de esa buena 
relación dependerá su futuro, reconocen que se han venido escaseando especies 
de aves, mamíferos en la zona, por la cacería irracional, aunque en la actualidad 
está prohibido. Reconocen que les falta mucha información y conocimiento sobre 
el manejo de las especies de la zona para lograr la zoocría no sólo para repoblar 
sino además para darle un uso comercial. 
 
 
HISTORIA DE LA VEREDA 
 
Pese a que este tema se maneja de manera anecdótica se intentó dar un enfoque 
descriptivo, cronológico y participativo de tal manera que los asistentes se vean 
cada vez más reflejados en la construcción y afianzamiento del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca. 
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CAJAMARCA 
 

Cajamarca fue fundada en marzo de 1917, tiene 352 Km., cuadrados, con todos 
los pisos térmicos, 43 comunidades veredales y habitan 19.000 habitantes, de los 
cuales 8.000 están en el sector urbano y 11.000 en el sector rural. La población 
es oriunda de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes y Valle, principalmente y 
vinieron desplazados por la violencia y la pobreza. 
 

Está ubicada a 212 Km. de la capital de la República y es punto central a la vía de 
Buenaventura. Sus tierras son ricas en cenizas volcánicas provenientes del 
volcán machín y por su producción se ha denominado la “despensa agrícola de 
Colombia”. El aporte a la economía lo hace en orden de importancia el sector 
agropecuario, comercio y transporte. 
 

Según lo comentan sus líderes y particularmente don Guillermo Rodríguez, quien 
ha representando a la comunidad en eventos internacionales, regionales y en 
conferencias locales y en las diferentes reuniones sostenidas con ellos, hablando 
de la reforma agraria y de los proyectos comunitarios, describen el origen de la 
reforma agraria a partir del gobierno de Alfonso López Puramejo en el programa 
de gobierno “ la revolución en marcha”, con la aparición de la Ley 200 de 1936, e 
incidió en este proceso la derrota de Fulgencio Batista en Cuba en 1958, 
acelerando los procesos en Colombia. En 1961 Jhon F. Kennedy presidente de 
los EU realiza una reunión con los jefes de estado de los países latinoamericanos 
y acuerdan 12 puntos para frenar el avance del comunismo con programas de 
construcción y vivienda popular en sectores urbanos y reforma agraria en el 
sector rural; en 1968 en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, aparece la Ley 
135 del mismo año sobre reforma agraria y se organizan los campesinos en torno 
a la ANUC que canaliza las luchas campesinas, las marchas, las tomas y 
desafortunadamente se siguen registrando los asesinatos a líderes campesinos; 
en 1971 el contundente Paro Cívico Nacional tuvo visos representativos en 
Cajamarca, en donde se presentó un pliego de peticiones al gobierno nacional, 
exigiendo servicio de energía eléctrica, nombramiento de profesores, construcción 
de escuelas y tierra para campesinos, acompañado del bloqueo a la ruta 
panamericana, la toma de la hacienda la Julia, en donde se registraron desalojos, 
pero finalmente se resolvió con el INCORA en la hacienda Potosí en donde se 
ubicaron 30 familias, en la cucuana se ubicaron a 20 familias y otras en las 
haciendas el Uribia, la Mina y Asturias en el municipio de Ibagué corregimiento de 
San Juan de la China. 
 

La historia de la violencia en Anaime fue relatada de la siguiente manera: en el 
año de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, se da la 
violencia bipartidista en toda la región, se dieron asesinatos masivos en algunas 
zonas del municipio, se desplazaron familias a otros sitios y entre ellas llegaron a 
esta comarca provenientes de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Valle muchos 
campesinos. En 1953 el General Rojas Pinilla asume el poder con el respaldo de 
los partidos tradicionales y las fuerzas militares. Entre 1953 y 1954 se da una 
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amnistía para los grupos armados, así mismo una serie de asesinatos de algunos 
líderes que se entregaron, pero Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas 
conforman las FARC. En 1957 el plebiscito promovido por el bipartidismo le retira 
el apoyo a Rojas Pinilla y el poder queda en manos de la Junta Militar. Los 
liberales representados por Alberto Lleras Camargo y los conservadores por 
Laureano Gómez, firman en España el Frente Nacional, que durante 16 años y en 
forma alterna inicia Alberto Lleras y finaliza Misael Pastrana. Recuerdan el fraude 
al representante de la ANAPO, lo que posteriormente dio surgimiento al M19. En 
1979 el presidente Turbay Ayala, a quien le han atribuido muchos chistes por lo 
bruto, promueve el Estatuto de Seguridad Nacional, que se caracteriza por la 
represión, tortura, asesinatos, detenciones a líderes campesinos con el pretexto 
de recuperar las armas robadas del cantón norte de Bogotá. En los años de 1985 
desaparecen a la UP como organización política alternativa matando a sus 
representantes. En el año de 2002 el presidente Uribe Vélez define como 
programa de gobierno la seguridad democrática y en el Tolima se aplica la 
operación Pijao con detenciones masivas en Cajamarca y Anaime y es así como 
el 24 de agosto de 2003 son detenidos y recluidos 57 campesinos entre hombres 
y mujeres en los calabozos de la SIJIN de Ibagué y luego fueron trasladados a la 
cárcel de máxima seguridad en picaleña. En este mismo año se opta por el 
empadronamiento en la vereda de Potosí y del 2 al 6 de noviembre de este año 
se dieron una serie de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos tal como 
lo registro la prensa regional y nacional porque ocurrió el asesinato de 10 
personas por un supuesto error militar en la vereda Potosí a 100 metros de un 
puesto militar, por este macabro echo están presos 7 miembros del ejército y el 
presidente Uribe Vélez visitó a  miembros de la familia en un humilde rancho 
quienes han recibido únicamente 1 mercado y finalmente esta familia Mendoza 
está desplazada a otros sitios del país por miedo a la muerte. En el 2005 se 
repitieron las detenciones masivas y desplazamientos en Cajamarca y Toche.  
 

Los impactos que se han reconocido en la zona son: zozobra e inseguridad en el 
sector rural, movilidad restringida, miedo a las reuniones y a la organización como 
productores, decrecimiento de la población en 2000 personas, pues según el 
último censo de 21.000 personas, solo quedan 19.000, esta situación afecta al 
municipio en categoría y transferencias de la nación por más o menos mil millones 
de pesos.. 
 

Le exigen al estado esclarecimiento de la verdad, castigo para los asesinos, 
reparación económica por los daños materiales y morales, derecho a denunciar, 
recordar y construir nuestra historia en forma permanente, que el estado asuma 
toda la responsabilidad total e integral de la situación como desplazados, empleo, 
vivienda, salud, educación, nutrición, orientación sicológica, pensión para el 
desplazado de tercera edad, condonación de deudas bancarias y estrato cero 
entre otras. 
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En la parte productiva quieren rescatar y resaltar el trabajo realizado por 
cajamarcunos para el control de la chiza que es una plaga severa en los cultivos, 
para lo cual realizaron actividades lúdicas y pedagógicas que disminuyeron la 
plaga al hacer concursos para presentar el mayor número de cucarrones, que 
finalmente disminuyó el ataque a los cultivos, pero desafortunadamente no se 
volvió a realizar. 
 

IBAGUE 
 
Combeima 
 

El Combeima según sus pobladores ha aprovisionado a Ibagué con papa, cebolla, 
repollo, arracacha, carbón, leche, queso, productos que llegaban en muladas de 
200 a 300 bestias, lo que hacía de estos fines de semana un paisaje campesino y 
pintoresco, situación que fue dando vida al comercio y así se inicia el desarrollo 
de la zona, pues acompañado de los río y quebradas tan abundantes, surten de 
agua al acueducto municipal de Ibagué, ofrecen una variedad paisajística variada 
a sus visitantes y diariamente hoy se ven a ciclistas recorriendo estas carreteras 
que día a día están mas deterioradas y que no han podido resolver el problema 
del transporte de esta rica zona. 
 
En la zona del combeima existen agricultores que han participado en reuniones, 
talleres, exposiciones, giras, en donde los temas han sido la prevención de 
desastres a raíz de las catástrofes  que han ocurrido desde el año de 1959 según 
nos contaron y las alertas amarillas que se han venido repitiendo por la 
vulnerabilidad de la zona; en el uso del recurso agua, en el foro sobre el futuro del 
agua el 12 de noviembre de 1995 y la celebración del día mundial del agua, entre 
otros. 
 

Así mismo han participado a las diferentes convocatorias que hacen las 
instituciones y las organizaciones, conformaron una cooperativa y una 
corporación, situación que les ha dejado como enseñanza las ventajas de la 
organización, pero esos esfuerzos han sido desaprovechados por el manejo 
politiquero que le han dado a estos procesos, lo han reconocido así abiertamente. 
 

Hay agricultores que tienen información oral, otros la han recopilado a manera de 
hemerotecas, estudios de fotografías y videos, en donde se habla de como ha 
sido la participación de la comunidad de la cuenca del combeima en los 
programas que han orientado las instituciones del estado, cual ha sido la 
participación activa  a raíz del mejoramiento de la comercialización de los 
productos agropecuarios con la inauguración de la plaza de mercado “ pueblito 
tolimense “ el 20 de julio de 1996; solicitudes a la contraloría municipal para que 
aclare contaminaciones en la quebrada Cay; las protestas del 16 de septiembre 
de 1998 con paros de 8 horas por el olvido a que tienen sometida a la comunidad 
del combeima; pronunciamiento sobre la contaminación de fatextol; campañas 
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para limpiar el parque de los nevados desde el año de 1996; la idea de construir 
una planta de descontaminación de las aguas del combeima, que terminó en la 
construcción de la planta del tejar en el año de 1997; trabajos para la 
recuperación de la bancada en la carretera vía al nevado; las denuncias sobre la 
falta de un alcantarillado para llanitos en el año de 1996; la campaña para 
recordar lo que fue el desastre del año 1956 que sepultó a juntas y que el 31 de 
julio de 1998 se desprendió un picacho y a las 10:30 de la noche destruyó al 
rancho, para prevenir nuevas catástrofes; la reconstrucción de la zona de 
pastales; la creación de un CCC por parte del SENA Regional Tolima;  el carnaval 
que se aprovecha cuando en abril llegan las águilas cuaresmeras; los trabajos 
realizados por Ecofondo, Asocombeima, Cortolima, la oficina de recursos 
naturales que desde 1996 tiene el Ibal, entre otros. 
 

Las personas que desde años atrás han habitado la cuenca del combeima añoran 
el tiempo pasado por los sistemas de trabajo mancomunado que realizaban, por 
la asistencia de las instituciones, por el desarrollo que se observaba de la zona a 
raíz de su clima medicinal, así lo contó don Francisco Herrera hombre respetable 
y gran colaborador en la zona. 
 

A raíz del potencial turístico, gastronómico y de venta de los productos 
agropecuarios que se han venido dando desde hace más de 20 años, quieren 
aprovechar la oportunidad que se les brinda para lo cual proponen recuperar sus 
formas organizativas a partir de la nueva corporación que se conformó en donde 
están combinando todos los esfuerzos y potenciales de cada uno de ellos, quieren 
retomar un reten para dirigir el turismo a la zona, están haciendo campañas para 
que los habitantes y dueños de negocios den un trato especial a sus visitantes, 
para que las personas que sacan sus productos y dadas las condiciones de la vía 
no obstaculicen el tránsito, quieren de manera planificada apostarle al desarrollo 
de la comunidad, creen que con esta oportunidad pueden adelantar parte de la 
propuesta y confían en que las instituciones involucradas y comprometidas con 
este proceso no les vayamos a fallar. 
 

El corregimiento de Tapias 
 

El corregimiento de Tapias está ubicado en la cordillera central, a una distancia de 
su capital Ibagué aproximadamente a 36 kilómetros, unida por vía carreteable y 
caminos de herradura. 
 

Está habitado por familias paisas, santandereanos, boyacenses, 
cundinamarqueses, llaneros y por supuesto del Tolima Grande. 
 

Tapias en rica en aguas, pues tiene afluentes muy importantes para la región 
como son: Quebradas Campamento, Secreta, San José, Corrales, Holanda, entre 
otras. 
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Para llegar hasta Tapias no sólo existe la vía carreteable, puedes utilizar los 
caminos de herradura como son: Juntas – Guaico, tapias; Barrio el libertador – la 
palmita, tapias; Vía Cajamarca – Puerto peñaranda, tapias; San Lorenzo – el 
moral, tapias; Santa Ana – Toche, machín, tapias y Salento – Toche, Machín, 
Tapias. 
 

Tapias cuenta con una gran diversidad de productos agrícolas y ganaderos, su 
economía gira en torno al trabajo que realizan los campesinos día a día en sus 
explotaciones agropecuarias. 
 

Tapias cuenta con muchos sitios de interés atractivo y turístico y muchos mitos y 
leyendas forman la historia de nuestra región. Los túneles ubicados en la vía 
antigua que serviría para el transporte férreo Ibagué Armenia pasando por tapias. 
El gran mirador sobre el salto de peñaranda y la parte alta de la palmita para 
divisar Ibagué y sus alrededores. Agua hedionda, como se le conoce, está 
ubicado uno de los oídos del volcán Machín. La Calichera, sitio hermoso y natural 
ubicado sobre la quebrada corrales parte baja. Las lindas cascadas donde se 
unen las quebradas campamento y corrales ubicadas en la finca campamento. El 
alto de las guacas, no sólo su altura es hermoso, sino la leyenda histórica que 
encierra a este alto, pues muchos cuentan que hay una gran catedral oculta, 
algunos la visto y escuchan el redoblar de campanas y muchas más cosas se 
escuchan en este imponente cerro. El alto de la mula, dentro de los mitos y 
leyendas se dice que este cerro en ocasiones se ve correr una mula, lo extraño de 
todo esto es que para subir al alto ni siquiera a pie se puede. La hermosa cascada 
del azufral, ubicada en los límites de la vereda moral y guaico, sobre la carretera 
que de tapias conduce a toche. 
 

A todo lo largo de este importante cañón, hay cosas muy hermosas que apreciar 
pues por la parte alta encontramos el volcán machín, que está acompañado por 
las aguas termales, una laguna natural y los termales de donde fluye agua 
hirviendo. Sobre el importante río Toche encontramos 2 puentes naturales 
llamados puente de tierra y sobre uno de ellos, algo para admirar una laguna de 
agua hirviendo y por debajo pasa el río Toche. 
 

Una gran historia la constituye el gran camino Bolivariano, partiendo desde la 
capital y más exactamente el barrio libertador y haciendo su recorrido cuesta 
arriba dejando a cada lado del camino un gran recuerdo, una verdadera historia 
llena de satisfacción y también de momentos difíciles, cuentan los abuelos que en 
uno de esos pasos críticos del camino, al libertador se le cayó el caballo en el que 
cabalgaba y por eso se le llama al lugar mal paso, nombre que todavía 
permanece. 
 

Después de pasar por el lugar en el que hoy es el caserío de tapias y buscando 
hacia la vereda el moral, en un plano extenso  estaba el sitio llamado 
campamento que era apropiado para el descanso de las tropas y la comitiva que 
siempre acompañaba al libertador. 
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La importancia de nuestro corregimiento está en el gran recorrido histórico que 
data de muchos años atrás. 
 

Hombres que participaron junto con sus familias en sacar adelante la región 
cuentan que los Hidárragas se instalaron y comenzaron a trabajar y a luchar para 
sacar adelante sus familias y su salida principal era el camino Bolivariano. 
También la familia de Fruto Hernández, junto con los Rincón, los Páez y García, 
fueron colonizando hasta lograr convertir en campo abierto lo que hoy es tapias. 
 

Para José Duarte Bravo, gran luchador, hombre sufrido y gran conocedor de la 
región cuenta que para poder sacar los productos agrícolas al mercado les tocaba 
hacer grandes caminatas desde tapias hasta el barrio libertador todo a lomo de 
mula y parte a espalda, logrando ir haciendo región cada día más productiva. 
 

Las casas eran construidas según el señor Duarte en material de tapia pisada, 
eran casas bien construidas por razones del frío, seguridad y por comodidad. La 
vida de los habitantes de tapias era muy dura, eso nos contó don José, se 
trabajaba largas jornadas y los padres tenían que forzarse para pode subsistir. 
 

Otras personas que hicieron historia en la región fueron don Pedro Rincón, líder 
que ayudó para que la vía carreteable llegará ala región. Don José, don Pedro y 
don Cosme, que fue el primer conductor de la zona se dieron la gran tarea, para 
poder resistir los días de calor, invierno y hambre en la vía, pues se gastaban 
hasta una semana haciendo el recorrido tapias – Ibagué. 
 

Otro campesino cuenta que en la región habitó una tribu de indios llamada Tapies, 
descendientes de los Pijaos y que el gran cacique Calarcá regularmente hacia el 
recorrido por la región. Cuentan que la compañera del cacique dejó su gran tesoro 
escondido en la zona, pues para ellos era un lugar muy cómodo. Lo cierto es que 
por muchas partes o fincas hay indicios de que los indígenas habitaron la zona, 
pues es fácil encontrar tumbas hechas en lajas de piedra, ollas de barro con 
restos humanos y otras con desechos de barro, razón por la cual algunos abuelos 
dicen que tapias viene de los Tapies. 
 

Hace 50 años, por donde actualmente pasa la carretera toche a tapias la gente 
utilizaba este sitio para hacer integraciones familiares y sociales, para lo cual 
pelaban las gallinas, cerdos y cocinaban los huevos con las aguas termales del 
machín y realizaban allí sus comitivas. 
 

Hace cuarenta años se sembraba la arveja tapada y maíz, no se utilizaban 
abonos y la comercialización se realizaba en muladas que iban hasta puerto 
Peñaranda, en la vía de Ibagué a Cajamarca, 15 y 20 mulas llevaban la varga y 
de regreso traían la remesa. 
 

Las escuelas tiene más de 40 años, unas están en zona de camino y/o en lotes 
donados por miembros de las comunidades, el servicio de transporte de manera 
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gratuita a los niños de la zona, pero se presenta deserción escolar e inasistencia 
por las distancias a los centros de educación. 
  
Cuando algún miembro de la comunidad se enferma tiene que ir hasta Ibagué, 
pues en el área no hay enfermeras a pesar de existir los puestos de salud. 
 

Con la asistencia del comité de cafeteros los agricultores empezaron a utilizar 
abonos químicos, desconociendo las necesidades de nutrientes en cada uno de 
las fincas.  
 

La carretera tiene 36 años y el primer carro que subió era un mixto del señor 
Cosme, que bajaba en la mañana a Ibagué y subía en la noche después de 7 
horas de viaje. Desde hace más o menos 10 años se a mejorado un poco el 
sistema de transporte, aunque creen que se puede mejorar aún más, pues en la 
mayoría de las veces la carga va mejor acomodada que los pasajeros. 
 

No conocen programas de gobierno alguno, que haya tenido preocupación por el 
campo y ellos han tenido que trabajar a pulso. Es por eso que la mayoría de los 
jóvenes se van de la zona a buscar otros horizontes. 
 

Hace 35 años construyeron la piscina en el Guaico  a raíz de $200.000.oo pesos 
que quedaron de la construcción de la carretera, para no devolverlos se pensó en 
la construcción de ese sitio, siendo una decisión discutida por la comunidad de la 
vereda. 
 

Hace falta un proyecto turístico que utilice el potencial de las aguas termales, el 
volcán machin, la vista al nevado del tolima, la carretera bolivariana del libertador 
Simón Bolívar. El volcán buja como un toro cuando cambia de invierno a verano, 
zapatea para cambiar de tiempo. En las fechas de semana santa, san Juan y 
diciembre llegan muchos turistas. 
 

El servicio de luz llegó hace 26 años y no es de buena calidad y a la fecha 
algunos proyectos en Guaico, Quebradas y San Juan no se ha terminado y no se 
ha entregado informe a la comunidad. 
 

La carretera a toche es utilizada únicamente para llevar el fríjol a Cajamarca en 
donde lo pagan a veces bien. 
 

Reconocen que el recurso agua ha mermado mucho a pesar del trabajo de 
celaduría, de cuidado que realizan, han disminuido las especies nativas, pues el 
hombre en el afán de matarlas para la alimentación las ha desaparecido, dicen 
que aprendieron a comerlas pero no a cosecharlas y que hoy reproducirlas puede 
ser una ventaja pero se volvieron ariscas por la persecución del hombre, la 
escopeta y los perros. 
 

Nunca han recibido unidades sanitarias por parte del gobierno local, regional o 
nacional para no contaminar el agua, pero, sin embargo, ellos buscan la manera 
de no contaminar las fuentes hídricas. 
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Cañón del río Cocora 
 

Fue fundado el 28 de mayo de 1.627 bajo el nombre de pueblo nuevo de la 
santísima trinidad de las bocas del río Coello. 
 

Este lugar antiguamente fue llamado llano grande y en 1904 llegaron los 
españoles y estadounidenses entre ellos mister Cambill a explotar el oro cuya 
riqueza era abundante. Trajeron mucha mano de obra y mestiza, haciendo 
extracción del precioso metal. 
 

Cuentan que un día, mientras trabajaban los minerales eran vigilados por un 
capataz de apellido Coello, con tan mala suerte que este señor cayó en las 
turbulentas aguas del río, arrastrándolo con tanta fuerza , que no fue posible 
salvarlo, muriendo finalmente ahogado. Desde esta época y en honor a este 
señor, decidieron llamarlo río Coello, el mismo río que antes se llamaba guatapurí. 
 

A medida que fue disminuyendo el oro, los jornaleros fueron emigrando, pues ya 
no les pagaban su jornal, los patrones abandonaron el lugar dejando construidas 
solo tres casas, hoy, en una de ellas funciona la cancha de tejo. Posteriormente 
llega a vivir doña carolina de mutis madre de nuestro escritor Álvaro Mutis, 
quienes vivieron una buena temporada en nuestra zona de Coello. 
 

Don Fabio Jaramillo abre una tienda la cual era el descansadero para muchos de 
los campesinos que por allí trabajaban en sus largas jornadas de labor agrícola. 
Fue así como sucesivamente iban comprando las tierras y construyendo casas 
hasta encontrarlo como es hoy. 
 

El pueblo está rodeado por los ríos Coello y cocora que lo convierte en una 
especie de isla, presentando problemas de riesgo en periodos de lluvias. 
Recientemente ocurrió una avalancha ocasionando represamiento y arrastre 
violento de materiales como piedra, árboles y lodo, causando graves daños 
económicos a varios propietarios del pueblo, no hubo pérdidas humanas debido al 
rápido aviso de las personas de veredas ribereñas que alertaron a las personas 
de Coello y lograron salvar su vida pero que dejaron mucho dolor y frustración a 
quienes sufrieron la perdida de sus enseres y sus cosas. 
 

La parte alta es rica en bosques productores de agua, de ahí la importancia 
económica que representa para los agricultores de la zona, pues creen que 
pueden surtir en un futuro el agua a los habitantes de Ibagué. 
 

El aislamiento a que están sometidos por las instituciones del estado, ha 
generado un clima de desconfianza a los programas de gobierno, situación que 
obliga a las instituciones a replantear de una manera ponderada la atención a 
estas comunidades. 
 

Debido a que mensualmente y según las condiciones salen a arreglar la carretera, 
solicitan se les pavimente la vía hasta dantas, pues dicen que el arreglo lo hacen 
ellos a pica y pica, y lo que solicitan es una ayuda definitiva a la carretera. 
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Los agricultores de la vía Perica, San Rabel, Altamira y Laureles solicitan sean 
tenidos en cuenta en este programa pues la carretera no está terminada y en 
ocasiones los carros que sacan los productos y a las personas casi se vuelcan 
por los derrumbes que se forman. El puente que comunica a Laureles con 
Altamira, hace doce años está inservible y a la fecha no se ha hecho nada, 
demostrando así el poco interés de los gobiernos locales, regionales y nacionales 
de turno que en cada elección les promete ayuda y luego se les olvida.  
 

La zona de honduras es reconocida como productora de panela de muy buena 
calidad, tienen 15 trapiches familiares y la gran mayoría funciona con  motor de 
ACPM. 
 

Cerro de la Martinica 
 

La martinica inicialmente eran fincas grandes que se fueron dividiendo con el 
paso de los años y hoy cuenta con muchos propietarios que desarrollan 
actividades agropecuarias. 
 

La variante tiene 14 años de construida, porque antes se llegaba con un jeep que 
los dejaba en la avenida de boquerón y a partir de la construcción se benefician 
un poco de la comodidad, pero del aporte de los contratistas de INVIAS por 
utilizar el recurso agua, no se benefician directamente. 
 

Desde siempre han existido en la martinica 5 ladrilleras que son las que han 
permitido que la comunidad se desarrolle y que sus viviendas estén construidas 
en ese material. 
 

Los cultivos principales han sido plátano, café, yuca, frutales, hortalizas entre 
otras, ganadería y explotaciones menores, pues en la gran mayoría de las casas 
se encuentran estas especies. 
 

En la martinica se encuentra el cementerio militar, que se ha consolidado por los 
muertos en combate y que no tienen familiares. 
 

Las comunidades salen a arreglar las vías y caminos y creen que con ayuda del 
gobierno local, pueden construir adoquines en cemento para poner al servicio los 
caminos de acceso a la martinica. 
 

Los niños estudiaban en el batallón y la otra escuela estaba en lo que hoy es la 
repetidora. La Junta de Acción Comunal sacó la escuela del batallón, arrendaron 
una casa y allí están funcionando, pues creen que es un riesgo inminente los 
niños en esa estación militar. 
 

Aún existen especies de animales nativos aves y mamíferos pues creen que el 
batallón al impedir toda clase de ruidos estos animales aún se conservan. 
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La mayoría de los habitantes de la martinica son oriundos de la martinica y de 
Ibagué, aunque ya existe un número significativo de desplazados de otras 
regiones del país por la violencia. 
 

Las Juntas de Acción Comunal han dado respuesta a la problemática de las 
comunidades y de alguna manera han canalizado recursos que aún no son 
suficientes para el desarrollo de estas veredas. 
 

Miembros de la comunidad han iniciado procesos de capacitación para lograr la  
transformación  de productos naturales en shampoo y ya tienen una 
microempresa, así mismo otras familias están en el proyecto de la producción de 
derivados de la leche como el  yogurt. 
 

Corregimiento de Toche 
 

La zona de toche está habitada por comunidades que llegaron de Boyacá, 
Quindío, Valle, Llanos Orientales, Antioquia, entre otros. Quienes llegaron por la 
violencia y empezaron a colonizar estas frías tierras, aplicando las tecnologías de 
la región de origen. 
 

Los efectos de la colonización son evidentes, pues grandes masas boscosas han 
desaparecido para dar base a procesos de agricultura y de ganadería extensiva, 
así mismo aún hacen drenajes para que el suelo sea aprovechado para 
agricultura en detrimento de la cantidad de agua que es estas zonas de páramo 
existen. 
 

Hoy por hoy, toche se está convirtiendo en la despensa agrícola de Colombia, 
pues ya compite con Anaime, lástima que los procesos de explotación 
agropecuaria se hacen con químicos en cantidades muchas veces por encima de 
las dosis recomendadas. 
 

ROVIRA 
 

En estos talleres retrocedimos en el tiempo y empezamos a analizar como era 
nuestro entorno hace 35 años o más, sin carreteras, sin electrificación, sin 
escuelas, ni colegios, sin puestos de salud en lo que a infraestructura moderna se 
refiere. La de esa época era rudimentaria, pero práctica, trapiches movidos por 
agua o por caballos, estufas para el secado del agua del café a base de leña, 
transporte de los productos a lomo de mula. Diversidad de productos traídos de 
terrenos fértiles de montaña por hombres que habían vuelto a su sitios de trabajo 
después de una guerra de partidos conservador y liberal que había desplazado a 
campesinos quienes había dejado sus fincas abandonadas pero que gracias a los 
acuerdos políticos de ese entonces logrados con el frente nacional volvió la 
confianza de los agricultores en los organismos del Estado y se dieron a la tarea 
de producir y transformar su entorno basados ya en unos principios de nueva 
tecnología, copiándose muy seguramente de lo que había visto a causa de su 
desplazamiento forzado. 



 

 984 

Ante el empuje de la productividad de ese entonces surge la necesidad de abrir 
vías para el transporte vehicular y se cambian o se reducen las quinientas mulas 
por camiones, en cada vereda o rincón lejano se construye una escuela y se crea 
una junta de acción comunal, se empieza a trabajar en programas de 
electrificación que aún no se terminan y aunque se cambian los techos de paja y 
de cartón por tejas de zinc en la mayoría de las viviendas, se sigue el 
mejoramiento, las escuelas no tienen aún asegurado un cubrimiento de maestros 
y carecen de elementos básicos para una adecuada capacitación de sus alumnos. 
 
Para el saneamiento básico llegan muy escasos recursos, en la mayoría de las 
escuelas y viviendas  no hay acueductos ni pozos sépticos y existe una buena 
cantidad de vivienda que carecen de unidades sanitarias. Aunque hay un puesto 
de salud, no se encuentra suficientemente dotado para atender la población. 
 
Los servicios de comunicación no se prestan por parte de Telecom, la asistencia 
técnica no se presta en forma adecuada pues el director de la UMATA es a su vez 
promotor de acción comunal y en el municipio son más de 100 veredas, la 
asistencia técnica del comité de cafeteros no es la más adecuada, pues requiere 
de más personal para su cubrimiento. 
 
Los agricultores de vocación agropecuaria e un gran número están sobrepasando 
los límites de la tercera edad y la juventud al no encontrar la bonanza productiva 
de otros tiempos emigran a otros lugares sin terminar en la mayoría de los casos 
la primaria. 
 
Ante el deterioro de los suelos los agricultores empezamos la aplicación de 
abonos químicos, pues ya no son montes los que se talan para sembrar, la 
siembras se hacen en rastrojos y aparte de eso los agricultores en su gran 
mayoría adquieren la cultura del fósforo para preparar sus terrenos a través de la 
quema, modalidad que hace cada día más estéril el sistema productivo. 
 
Los cultivos de café arábigo de antes que eran el fuerte productivo tuvimos que 
cambiarlos por variedad Colombia incidiendo en los altos costos de la producción 
a los que se sumó el fenómeno del niño y del pacífico, la broca, la roya y la falta 
de que los créditos que para esa época nos otorgaron hubieran tenido un 
respaldo del fondo agropecuario de garantías, situación que no ha permitido que 
muchos productores podamos salir de las deudas contraídas con instituciones 
bancarias y particulares. A eso se suma también la desventaja en quedamos al 
quedar sin créditos bancarios oportunos y de bajos costos, el 98% de los 
productores vendemos el café mojado, por carecer de infraestructura para el 
secado, situación que multiplica los costos y que deja finalmente en manos de los 
intermediarios compradores de café mojado la mayor utilidad. En otros renglones 
como cultivos de pancoger se han hecho pequeños ensayos valiéndonos de 
nuestros propios medios y recursos pero al momento del cruce de cuentas 
encontramos que no son viables si no se coloca valor agregado. 
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Surge entonces la necesidad de que se nos deje una puerta abierta para que las 
instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales apoyen los proyectos que como corporación Agroturística del río 
Andes  que tiene una cobertura de 17 veredas en el municipio de Rovira. 
 
La parte alta de los andes no cuenta con el servicio de luz, salud, vías y la 
escuela está demasiado lejos y las trochas son difíciles para que los niños las 
transiten solos, por temor a animales y el mal tiempo. 
 
La zona ofrece una alternativa energética en un sitio denominado la vuelta a la 
oreja que por su topografía se podría utilizar como embalse para la generación de 
energía eléctrica y otros sitios son la energía de las cascadas, para dinamos que 
generen energía para la zona y otras partes del departamento. 
 

COELLO 
 

Después de la pacificación de los Pijaos por don Juan de Borja de Espino, del 
consejo de majestad, su oidor más antiguo de la real academia del nuevo reino de 
granada y visitador general  de los partidos de Ibagué, Tocaima y mariquita por 
comisión que le confirmó el ya citado don Juan Borja fundó un pueblo en el sitio 
denominado “pueblo nuevo de trinidad”, en tierras de cuniras, y a comienzo el 
doctor Alonso Ruiz de San José el 5 de julio de 1627 le dio el nombre de Coello, 
del cual fue el primer cura párroco el doctor Pedro José Bravo. El decreto 264 del 
6 de octubre de 1880 lo elimina como aldea, pues el general Fruto Santos según 
el estudio en donde se demostraba no tener edificios para las oficinas públicas, 
escuelas en construcción y rentas autosuficientes para sostener su administración 
le quitó la categoría de aldea. Posteriormente por el decreto 149 del 29 de octubre 
de 1882 firmado por el prefecto del departamento del norte se reintegro a su 
categoría de aldea. 
 
Haciendo justicia al inmenso esfuerzo que venían haciendo sus habitantes para 
convertir el poblado en una ciudad, el señor gobernador del departamento lo eleva 
a la categoría de distrito por decreto número 650 del 13 de octubre de 1887 
firmado por Manuel Casablanca. 
 
Su vida de pueblo discurría siempre en su discreto, callado y modorra, extraña a 
la dinámica que se inició hace poco y de la que hoy reconocen los esfuerzos 
realizados para el bien del municipio por diferentes personas. 
 
La ordenanza número 36 de junio de 1947 creó la inspección departamental de 
policía Gualanday Coello en tierras de cuniras y metayunos a orillas del río Coello 
que los nativos del lugar llamaron Guatapurí. 
 
La población de jóvenes viene adelantando procesos de organización en el afán 
de mejorar la dinámica de las comunidades para gestionar ante las comunidades 
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recursos económicos, técnicos y materiales para sacar adelante los miembros de 
la comunidad a raíz de las riquezas naturales que posee. 
 
SAN LUIS 
 

Las 3 veredas de San Luís, están ubicadas en el caserío de Payandé, en la vía al 
municipio y se desvía por la carretera vieja a chicoral.  Es una zona productora de 
plátano, yuca, ahuyama, frutales, entre otros, que comercializan en Payandé e 
Ibagué desde donde van los compradores. 
 

La mayoría de los habitantes es de la zona, son nativos y se evidencia en el 
desarrollo de sus propias costumbres en cuanto a la comida,  las fiestas 
folclóricas y de fin de año, integrándose entre amigos y familiares. 
 

No se ven reflejados con los servicios de la cementera existente y creen que no 
han recibido los beneficios por ese recurso natural que explotan y comentan que 
la mayoría de las entidades no hacemos nada para cambiar esta situación. 
 

Han venido incrementando las explotaciones de frutales como mangos, 
guanábana, aguacate, maracuyá, entre otros, para mejorar sus ingresos 
económicos. 
 
Una de las maneras que han utilizado para compartir y realizar actividades para 
mejorar situaciones son los bazares en la comunidad.  
 
ESPINAL 
 

Las comunidades de las veredas del proyecto son oriundas de la zona y aún 
mantienen sus costumbres y actividades folclóricas y fiesteras. A pesar del tiempo 
mantienen su variedad gastronómica, pues consideran que es una manera de 
mantener vivo las enseñanzas de los antepasados. 
 

Las veredas, según las quejas que presentaron han sido utilizadas como 
botaderos de basuras, como espacio para la quema de la cascarilla del arroz, han 
sido desconocidas por la petrolera que allí funciona y por las areneras. 
 

Denuncian por contaminación a las empresas Zarate, Gutiérrez y Compañía, por 
la mal explotación que hacen con material de arrastre. Denuncian a la 
desmotadora de Industrias Remolino S.A. que aducen dar empleo, no cumplen  
pero siguen contaminando. Denuncian a Arroz Diana por botar la cascarilla de 
arroz a sitios abiertos en las veredas. Denuncian a Florhuila porque contaminan 
con el cisco de arroz. 
 

Los servicios de salud son regulares, en donde les atienden en número limitado, 
les recetan genéricos y no ven mejoría en su estado de salud. Las unidades 
sanitarias por el tiempo se han rebosado, situación que alertan sobre el peligro 
que representa para las comunidades y es por eso que han solicitado que a los 
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encuentros comunitarios de Cortolima inviten a otras entidades responsables de 
situaciones críticas en la zona, como la salud, las vías, la educación, entre otras. 
 
 

FLANDES 
 

Corresponde al área final de la cuenca en donde se encuentran los ríos Coello y 
magdalena en la cuenca mayor del río Coello, que curiosamente la única vereda 
que hace parte de esta cuenca no cuenta con el servicio de agua de estos ríos, 
sino que es extraída de aljibes en sus fincas. 
 

Las comunidades son oriundos del Tolima Grande, que fueron desplazados por la 
violencia y que vinieron en busca de trabajo como cosecheros. 
 

Antiguamente eran grandes haciendas que por ley fueron entregan a los 
trabajadores algunos parcelas para vivir y sembrar los pancoger, otros fueron 
llegando a orillas de la carretera y otros más compraron pequeños fundos desde 
donde han empezado el origen de la comunidad. 
 

La escuela, la carretera, la electrificación, la salud, los fue nucleando una vez 
más, conformaron su junta de acción comunal, que es la organización que les 
permite la relación con el municipio. 
 

 
5.2.4.2   Inventario Socioeconómico y Ambiental de la Cuenca 
 
Durante el desarrollo del proceso se definieron cinco talleres comunitarios con 
Cortolima, Corpoica, U.T. y SENA, pero a raíz de la inasistencia de los 
representantes de las comunidades se tomó la decisión de buscar a los miembros 
de la junta de acción comunal para que dieron la información que faltaba por 
recoger hasta llegar a un 85% y así legitimar el plan de ordenamiento. 
 
Las comunidades de la zona han hecho recorridos, han mostrado sus formas de 
producir, han definido los sitios de interés turístico y paisajístico para sus vecinos 
y para potenciarlos con los visitantes. 
 
En la figura 2.128 se presenta el esquema que se utilizó para desarrollar el trabajo 
de manera participativa en el tema de Inventario, en las comunidades 
 
CAJAMARCA 
 
Político 

 Falta de representantes propios ante las instancias de representación popular 
en el municipio y en el departamento. 

 Confunden política con politiquería y partidismo. 
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 Las organizaciones representan a pocos productores, pero creen en las 
formas organizativas. 

 Tienen experiencias organizativas exitosas con proyectos de entrega de 
tierras. 

 Tienen miedo por la situación de asesinatos que se ha dado en la zona. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.128  Esquema Inventario Socioeconómico y Ambiental 

 
 
 El sitio de reunión la casa campesina fue un logro de las luchas campesinas. 
 La construcción del túnel de la línea no ha sido dimensionado en lo que 

representa para la vida del municipio y denuncian la pérdida de caudal por 
escorrentía dado que el drenaje quedó hacia el Quindío. 

 Todas las comunidades se descargan en el presidente. 
 Hacen un reconocimiento al trabajo que realiza el campesino. 
 Cada vez les ponen más peros a las comunidades así se vayan organizando. 
 Porque el gobierno autoriza el precio de la leche, pero la compra de los 

concentrados por ejemplo el gobierno no autoriza ni estandariza los precios. 
 Las personas desplazadas por la violencia no han tenido el trato que se 

merecen. 
Social 

 La comunidad de Cajamarca ha disminuido de 23.000 a 19.000 habitantes 
según el último censo. 

 Las comunidades no tienen el sisben según el estrato de cada uno de ellos. 
 Las instituciones regionales del estado no están haciendo presencia según la 

filosofía de cada una de ellas. 
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 Los servicios de salud no responden a las necesidades reales de la población. 
 Las escuelas no tienen la cobertura, porque no hay estímulos para que los 

niños estudien y desde pequeños se vuelven trabajadores familiares. 
 Las comunidades trabajan en el mejoramiento de las vías. 
 Existen máquinas de confecciones donadas y están en la vereda la Luisa 

subutilizadas. 
 En el municipio los empresarios delegan la responsabilidad empresarial a los 

partijeros o administradores de sus fincas. 
 Denuncian la falta de respuesta de las universidades al municipio. 
 

Económico y/o productivo 

 La comunidad de Potosí cuenta con un buldózer que ha servido para abrir 
camino, a la entrada de cada una de las fincas y en todo el municipio. 

 Hay una máquina para transformar la arracacha en harina en Cajamarca, pero 
está subutilizada. 

 Tienen infraestructura productiva en todas las veredas. 
 Las tecnologías de producción han sido adecuadas por los agricultores a 

través del tiempo. 
 La dificultad que tienen es que no han elaborado los costos de producción ni 

han sacado el precio justo para saber si han perdido o han ganado en cada 
cosecha. 

 Tienen mano de obra con experiencia en la zona, según la topografía de cada 
vereda. 

 Cuentan con un amplio sistema de transporte particular. 
 Tienen vías de acceso a sus veredas, pero en épocas de invierno son 

intransitables. 
 Tienen compradores de varias partes del país. 
 Existen 30 lavaderos de carros entre Cajamarca e Ibagué que ocupan un 

promedio de 10 trabajadores por lavadero.  
 Se presenta una gran cantidad de niños pobres que viven de pedir limosna en 

la carretera en la zona de arribo a Cajamarca. 
 El la vereda el Brasil es la zona más productora de pollo de Cajamarca. 
 Tenían en Potosí una tienda comunitaria y el ejército terminó acabándola 

llevándose parte de los productos. 
 El transporte de los productos agropecuarios de las veredas lo hacen en 

mulas. 
 
Cultural, agroturístico y paisajístico 

 Los valles y páramos, con su diversidad de fauna y los bosques de palma de 
cera. 

 Puente de Cajamarca. 
 Mirador del alto de la virgen. 
 Mirador cielo roto. 
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 Chorros blancos. 
 Casonas de mucho valor arquitectónico y social en la vía de anaime y a la 

línea.  
 Cable aéreo San Lorenzo. 
 

Ambiental 

 Zonas extensas de páramos y de bosques naturales. 
 Zona productora de agua con los ríos Anaime y Bermellón. 
 Han tenido experiencias en la conservación de especies. 
 
 
EN IBAGUÉ 

Cuenca de Combeima 
 
Político 
 Se presenta rivalidad entre los agricultores por los partidos tradicionales. 
 Prefieren no tener representante de la comunidad por las experiencias 

anteriores. 
 Delegan la representación en personas externas a la cuenca. 
 Se presenta liderazgo individualista. 
 Han respondido a la convocatoria de la organización para recibir en comodato 

el vivero de llanitos. 
 Han tenido experiencias organizativas y piensan no fallar en esta oportunidad. 
 

Económico y/o productivo 
 Se han venido consolidando como productores de la cuenca. 
 Tienen cultivos bandera como la mora, el café especial, la explotación de 

conejos, la producción de comida típica de la zona y la atención a los 
visitantes de la cuenca los fines de semana. 

 El comité de cafeteros ha hecho presencia por muchos años en la zona. 
 Desperdicio del cuero del conejo, por la explotación de coraima, pues en la 

zona no han quien sepa de curtiembres. 
 Hay un centro de acopio subutilizado en villarestrepo. 
 Existen 220 agricultores cultivadores de mora en la cuenca, con amplia 

experiencia pero sin apoyo institucional. 
 
Social 
 Solicitan que sea una sola ARS que los atienda y lo haga con calidad, en 

donde incluya laboratorios y especialistas en la zona. 
 Denuncian el grave estado de las vías de acceso al nevado. 
 No hay presencia de las instituciones del estado a pesar de estar tan cerca de 

Ibagué. 
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 Incora hizo una parcelación en contra del ambiente y de los intereses 
comunitarios de la cuenca. 

 Existe un centro de capacitación subutilizado por las comunidades. 
 
Cultural, agroturístico y paisajístico 
 El nevado del tolima. 
 El mirador en juntas. 
 La casa en donde vivió Jorge Isaac como sitio de interés histórico y para 

presentar la entrada  la cuenca. 
 Caminos Bolivarianos por juntas, toche y tapias.  
 Ferias y fiestas en los corregimientos de juntas, villarestrepo y llanitos. 
 Misas de sanación los domingos. 
 Bañaderos. 
 Aguas termales del rancho. 
 Rutas para ciclismo de montaña. 
 Recorrido gastronómico. 
 Cascadas con senderos turísticos. 
 Museo mitológico del Tolima. 
 
Ambiental 
 Existencia del vivero de llanitos. 
 Zona de páramos y de producción de agua. 
 Zonas específicas ricas en biodiversidad. 
 Existen experiencias en domesticación de animales de monte. 
 
 
En la cuenca de Cocora 
 
Político 
 Baja participación de los representantes de las comunidades. 
 Los grandes propietarios delegan en los aparceros la representación. 
 Gran número de veredas es representada por administradores o agricultores 

con muchas dificultades económicas. 
 No creen que ellos mismos puedan ser representantes a cargos de elección 

popular. 
 
Económico y/o productivo 
 Se está cualificando como la futura despensa agrícola de Ibagué. 
 Han adaptado técnicas de producción de las zonas de Cajamarca. 
 Los sistemas de producción en agricultura dependen mucho del químico, 

aunque a partir de la iniciación del convenio se está trabajando con una ONG 
la parte orgánica. 

 

Social 
 Muy mala prestación de servicios de salud por parte de las ARS de la zona. 



 

 992 

 Las vías son un cuello de botella en la mayor parte del año. 
 El puente sobre el río cocora que comunica las veredas del corregimiento de 

laureles desde hace 12 años está inservible y los costos de transporte se 
disparan por el mal estado de las vías. 

 
Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Bañaderos. 
 Rutas para ciclismo de montaña. 
 Mirador del nevado del Tolima. 
 Recuperar la casa en donde vivió Álvaro Mutis. 
 Coello cocora acaba de cumplir cien años de fundada. 
 
Ambiental 
 Es una zona productora de agua. 
 Tiene áreas extensas en bosques. 
 Contaminan directamente la cuenca del cocora con residuos de cosecha, 

excremento de mulares y cabalgares y por baños de las casas. 
 Es una zona rica en biodiversidad. 
 Tienen algunas especies de animales nativos en proceso de domesticación. 
 

Cerro de la Martinica 
 
Político 
 Tienen representantes en instancias de elección popular pero no creen en 

ellos. 
 Las comunidades son utilizadas por los politiqueros de cada periodo de 

elecciones y después no vuelven. 
 Hay mucha rivalidad por el liderazgo veredal. 
 Se nota la presencia de roscas politiqueras en el manejo de las comunidades. 
 Hay organizaciones de productores pero tienen pocos afiliados. 
 
Económico y/o productivo 
 Es la despensa en plátano de Ibagué y de manera particular la zona de potrero 

grande y charco rico. 
 Tienen un trabajo en hortalizas con altos niveles de producción. 
 Tienen explotaciones de café diversificado. 
 Algunos agricultores mercadean directamente en las plazas de mercado como 

vendedores y revendedores. 
 Hay agricultores que han tenido explotaciones de borugas y ñeques. 
 Manifiestan dificultades para comerciar los productos por falta de la asignación 

de un puesto de venta en la plaza de mercado. 
 
Social  
 Las vías a la martinica en el momento son de difícil acceso. 
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 No tienen trabajo comunitario ni institucional suficiente para el cuidado de la 
carretera. 

 Los servicios de salud para la comunidad son pésimos. 
 Hay poca o nula atención al niño y al adulto mayor. 
 Hay poca atención a la mujer cabeza de familia. 
 Acusan a los dueños de las antenas de transmisión de que no contratan a la 

gente de la zona. 
 El director del parque de la Martinica no ha aportado realmente al desarrollo 

de la zona, a pesar de que en el sector externo dice otra cosa. 
 La deserción escolar es alta. 
 Las casas se encuentran en mal estado de techos, pisos y paredes. 
 No tienen unidades sanitarias un 70% de la población. 
 Quieren asociarse en una corporación. 
 No tienen el personal capacitado para ser guías turísticos, entre otros. 
 

Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Cuentan con senderos ecológicos. 
 Los caminos los utilizan los ciclo montañistas y motociclistas. 
 Cuentan con miradores a Ibagué y a la meseta de Ibagué. 
 Tienen sitios que utilizan como bañaderos. 
 Presentaron la idea ante el POT sobre la construcción del cable aéreo Ibagué 

la martinica, con pozadas rurales, explotaciones agropecuarias y estaderos.  
 Hay casas antiguas, grandes y bonitas que se pueden adecuar para el 

agroturismo. 
 La zona está ubicada geográficamente de manera favorable a la comunidad. 
 Reforestación de la circunvalar con ocobos con los recursos de cortolima pero 

ejecutada por la comunidad. 
 

Ambiental 
 Produce el agua para la zona del totumo. 
 Es una zona rica en miradores paisajísticos. 
 Es una zona extensa y rica en variedad de mariposas, animales silvestres. 
 
En el corregimiento de tapias 
 
Político 
 Se presenta caudillismo y sus secuelas en la comunidad. 
 Con el programa del gobierno actual han aumentado el número de sapos o 

informantes y es en parte el culpable de la desorganización comunitaria. 
 El liderazgo es representativo y las comunicaciones no llegan a las bases. 
 No tienen representantes a cargo de elección popular en el municipio. 
 Lograron unos acuerdos escritos con el gobernador del Tolima. 
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Económico y/o productivo 
 Desde hace 50 años la zona adquirió una vocación agrícola. 
 Es fuerte en la producción de mora, tomate de árbol, panela, café, agua y 

ganado. 
 La zona tiene áreas extensas en bosque. 
 Allí se produce el agua de acueductos veredales. 
 Hay programa de producción orgánica pero no cuentan con una oficina de 

investigación tal como la que produce la agricultura química. 
 No hay programas de fomento para la producción agropecuaria. 
 

Social 
 La carretera a pesar de que el último martes de cada vez tiene garantizado el 

trabajo comunitario, necesita urgentemente el servicio del estado, pues hay 
pasos en que está en riesgo la vida de los pasajeros y de sus cargas. 

 Falta de atención al adulto mayor y a la niñez. 
 No tienen servicio adecuado de salud. 
 Los puentes otrora férreos, son angostos y representan mucho riesgo para los 

visitantes. 
 

Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Aguas termales del Guaico y de San Juan. 
 Caminos Bolivarianos desde el Quindío. 
 Caminatas ecológicas desde Ibagué. 
 Rutas para ciclismo de montañistas. 
 

Ambiental 
 Poseen áreas extensas en bosques. 
 Son productores de agua. 
 Han tenido experiencias de zoocría. 
 

En el corregimiento de toche 
 
Político 
 Desde la aparición de los grupos de autodefensa la zona ha estado revuelta y 

no se puede reunir a las comunidades. 
 No hay liderazgo por el temor de los grupos al margen de la ley. 
Económico y/o productivo 
 Es la nueva zona despensa de Cajamarca. 
 Se ha multiplicado la producción de arracacha. 
 Hay buena producción de leche. 
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Social 
 La zona no tiene representación del estado municipal, departamental y 

nacional, salvo la educación. 
 No tienen servicios de calidad en salud, atienden el llamado de médicos sin 

frontera pero no ven que resuelvan los problemas de salud de ellos. 
 El analfabetismo es alto, pues los jóvenes n siguen estudiando. 
 El proyecto del acueducto alterno de Ibagué, puede ser un buen motivo para el 

desarrollo de la zona por los recursos que puede captar. 
 
Cultural, agroturístico y/o productivo 
 Aguas termales de alto san Juan. 
 Caminos Bolivarianos del Quindío al Tolima. 
 
Ambiental 
 Zonas extensas en bosques. 
 Zona productora de agua y futuro acueducto de Ibagué. 
 Zona con alta biodiversidad. 
 Pocos servicios de unidades sanitarias. 
 

EN ROVIRA 
 
Político 
 Los líderes esperan que los políticos de afuera resuelvan sus problemas. 
 La representación por parte de los líderes no se traduce en comunicación a los 

miembros de la comunidad. 
 Pagan impuesto de camino y no son de buena calidad, en tiempo de invierno 

son intransitables. 
 
Económico y/o productivo 
 La zona está explotada en café, caña y cacao. 
 La parte alta produce carne, leche, bosque y agua. 
 No hay asistencia técnica agropecuaria. 
 Existe un potencial energético en el sitio la vuelta a la oreja para hacer un 

embalse y en las cascadas para colocar generadores de electricidad. 
 
 
Social 
 La carretera la han arreglado a pica y pala, pero en invierno son intransitables. 
 La comunidad de providencia, paujil y cascada no tiene vía de comunicación. 
 Hay alta mortalidad estudiantil. 
 El servicio de salud no es de calidad, está limitado a la enfermera y algunas 

brigadas de salud. 
 La zona del morro utiliza el agua de lluvia para el consumo humano. 
 La zona de golupo no tiene asistencia técnica ni social. 
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Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 El parque en la vereda Martínez 
 Las cascadas en los andes. 
 Bañaderos de los andes. 
 Bañaderos de los azules. 
 
Ambiental 
 La zona es rica en agua, por su cantidad de nacimientos. 
 Tiene áreas extensas en bosque, pero no tienen servicios y quieren canje 

ambiental. 
 Se encuentran en los bosques especies de monos aulladores, tucanes, 

borugas, armadillos, cusumbos, entre otros. 
 Han domesticado animales de monte como venados, borugas, entre otros. 
 

EN SAN LUÍS 
 
Político 
 Hay problemas entre los miembros de la comunidad. 
 Los representantes han utilizado el acueducto para hacer política partidaria en 

contra de la voluntad de la mayoría de la comunidad. 
 
Económico y/o productivo 
 Producen yuca, maíz, ahuyama, entre otros de buena calidad. 
 Han venido experimentando con cítricos, aguacate, mangos tecnificados. 
 
Social 
 Trabajan a pulso porque a pesar de estar sobre la vía reciben el servicio de 

pocas instituciones del estado. 
 El servicio de salud lo tienen en payandé. 
 Cementos Cemex acabó o manipula los procesos organizativos de la 

comunidad. 
 
Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Bañaderos de Payandé. 
 Rutas ciclísticas. 
Ambiental 
 Denuncian a cementos Cemex porque les ha acabado el agua, pues los 

caudales han disminuido. 
 La contaminación de cementos Cemex es alta. 
 Tienen zonas para proteger en bosques a raíz de la escasez del agua. 
 
EN COELLO 
 

Político 
 Hay demasiado tradicionalismo en los líderes y no aportan al desarrollo. 
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 No se creen capaz de representar a las comunidades en instancias superiores. 
 Hay poca convocatoria a las reuniones. 
 
Económico y/o productivo 
 Tienen tecnología tradicional con tractores de arado de discos. 
 Producen sorgo, maíz, algodón, maíz y yuca, entre otros. 
 Han venido tecnificando con nuevos cultivos como frutales y cítricos. 
 
Social 
 No tienen el servicio de las instituciones del estado a pesar de estar sobre la 

vía panamericana. 
 El  servicio de salud es deficiente. 
 La mortalidad y deserción estudiantil es alta por falta de recursos económicos. 
 Faltan unidades sanitarias. 
 
Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Corredor Gualanday – Vega de los Padres. 
 Corredor Gastronómico gualanday. 
 Corredor Potrerillo – Cueva del Poira – Chispeadero – Cerro la Venadera – 

Cerro Baltasar – las Moyas. 
 Corredor Cunira – Cerro de la Cruz – Manantial las Manas – rocas de los 

cajones. 
 Corredor camino empedrado Coello – río Magdalena – cementerio indígena. 
 Corredor las luchas – salto – cascada piedra parada – fósiles. 
 Corredor Chicualí – Aguas Azufradas – Moya – Biscochuelo. 
 Corredor salinas – resguardo indígena. 
 Corredor vega de los padres – Monasterio – Puerto sobre el río Magdalena. 
 La ruta de la ciruela. 
 
Ambiental 
 Manejo inadecuado de las areneras. 
 Hay experiencias con la reproducción de animales silvestres. 
 Trabajan la agricultura orgánica en sus solares y algunas fincas. 
 
EN ESPINAL 
 
Político 
 Representa celo partidista entre los miembros de la comunidad. 
 La comunidad depende del ganador a la alcaldía y si no es de la corriente el 

presidente de la junta saltan el conducto regular de representación y atienden 
a sus copartidarios. 

 Creen que es posible desde la base manejar las instancias de participación de 
elección popular. 

 Proponen el intercambio de productos de la zona plana con los de la zona 
media y los de la zona alta. 
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Económico y/o productivo 
 Son grandes productores de arroz, pero viven en el pueblo y poca relación 

tiene con  la comunidad. 
 Han tecnificado en cítricos, mangos, guanábana, entre otros. 
 
Social 
 Es una zona con problemas por la contaminación ambiental. 
 No tiene servicio de salud. 
 Las arroceras están sobre el municipio y no se cumple la ley, multiplicando los 

zancudos en diferentes épocas. 
 
Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 La comida es típica y  tradicional. 
 Sus relaciones se caracterizan por hacer eventos tradicionales. 
 Las fiestas de san pedro y san Juan tienen el fervor de otras épocas. 
 
Ambiental 
 La zona presenta problemas por contaminación de acuíferos. 
 Hay contaminación por fumigaciones aéreas. 
 Hay contaminación porque los molinos de arroz queman la cascarilla sin 

ningún control de humos. 
 

EN FLANDES 
 
Político 
 Hay poco interés en la organización. 
 Los jóvenes quieren trabajar por el bien de la comunidad. 
 
Económico y/o productivo 
 La zona es productora de ganado porque la agricultura fracaso y no hay agua. 
 Producen sorgo, maíz, ahuyama, cítricos, mangos, entre otros. 
 
Social 
 Hay poca o nula participación de las instituciones del estado. 
 Tiene problema para la consecución de agua potable. 
 
Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Están recuperando algunas formas de trabajo comunitario. 
 Los sitios turísticos los comparten con Coello. 
 
Ambiental 
 Queman después de la cosechas. 
 Hay tala de árboles para el consumo de alimentos. 
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5.2.4.3  Diagnóstico Socioeconómico y Ambiental de la Cuenca. 
 
Ya se han desarrollado algunas actividades para conocer la situación actual de la 
comunidad: Se analizó la historia de las veredas para comprender como han 
venido sucediendo las cosas en el pasado. Posteriormente el inventario socio-
económico y ambiental nos permitió identificar la situación actual: Como están las 
cosas hoy. Con estos dos conjuntos de información debemos entonces decidir 
cuales son los problemas más importantes y urgentes, es decir, cuales deben 
abordarse en primer lugar. Esto nos dará mucha claridad para elaborar mas tarde 
el plan de desarrollo.  Ver Figura  2.129. 
 
También es necesario identificar las causas de tales problemas. Así como un 
medico no formula un tratamiento a su paciente sin antes haber precisado las 
causas de su enfermedad, el plan de desarrollo de la comunidad no puede 
elaborarse sin conocer con mayor claridad las causas de los problemas que la 
afectan. Dar a los problemas un orden de prioridad y determinar sus causas, son 
las actividades fundamentales del diagnostico 

  
Este ejercicio se realizó con aportes de  líderes y de las comunidades. 
 
CAJAMARCA 
Se discutió sobre la responsabilidad empresarial, gubernamental e institucional en 
el municipio a raíz de la poca participación de la comunidad. 
 
Político  
 La construcción del túnel de la línea y los viaductos no se han dimensionado 

en lo que representa para la vida del municipio y las veredas, a raíz de los 
aportes del 1%. 

 Dado el reconocimiento que le hacen al campesino por su trabajo se debe 
utilizar este potencial para preparar a líderes comunitarios e implementar un 
trabajo organizativo y construir el plan de desarrollo para el municipio. 

 Las personas desplazadas por la violencia no han tenido el trato que se 
merecen y están olvidadas por las instituciones. 

 El proyecto clave en Cajamarca es sembrar agua, dada su ubicación 
geográfica y sus recursos. 

 En el municipio los empresarios delegan su responsabilidad social y 
empresarial a los partijeros de sus fincas. 

 Las universidades pueden hacer un aporte empresarial, técnico al municipio y 
comprometerse con su desarrollo. 

 Existen celos entre las organizaciones de campesinos, situación que no les 
permite aumentar la base social en cada una de ellas. 

 Es necesario replantear las reuniones de los miércoles en el pueblo para 
hacerlas más productivas, de tal manera que los representantes de las 
comunidades resuelvan situaciones concretas de las veredas que representan. 

 Hay desgano al liderazgo por temor al señalamiento y sus consecuencias. 
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Figura 2.129  Esquema Diagnóstico Socioeconómico y Ambiental de la Cuenca. 

 

 

Económico 
 La mayoría de jóvenes están trabajando en cualquier cosa y a cualquier 

precio, situación desmotivante para la juventud. 
 Cajamarca compite en calidad y cantidad con los productores de pasto y de la 

meseta cundí boyacense en horticultura, papa y frutales de clima frió y es 
necesario acreditar aún más esta realidad. 

 La producción porcina es alta, ocupando el segundo lugar en el país y están 
buscando la respuesta para tener producción constante, de 
autoabastecimiento y de excedentes comercializables, situación que obliga a 
montar la transformación de cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas, entre otros. 

 Terminar y poner en funcionamiento el centro de acopio que existe en 
Cajamarca. 

 A raíz del recorrido que tienen algunos de los productos agropecuarios de  
Cajamarca hasta Bogotá y de allí al norte del Tolima es necesario mirar la 
posibilidad de comercializar directamente por Ibagué para reducir los costos 
de transporte. 

 Que el gobierno departamental y municipal definan un capital semilla para 
fortalecer las explotaciones agropecuarias y forestales del municipio. 

 Definir un banco de germoplasma con semillas regionales de maíz, arracacha, 
fríjol, arveja, chirimoya y hortalizas, para garantizar el éxito en las 
explotaciones. 

 Que se preste el servicio gratuito y/o económico de laboratorio de suelos, 
laboratorio de análisis bromatológico y todos los análisis para el mejoramiento 
y certificación de las explotaciones agropecuarias limpias. 

 Desarrollar la propuesta agroturística en Cajamarca. 
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 Definir una explotación piscícola a partir de los espejos de agua existentes, de 
los recursos e impulsar la estación piscícola para la producción de trucha en 
anaime. 

 Apoyar la propuesta de repoblación bovina, para el mejoramiento de razas y la 
producción de leche y carne. 

 Desarrollar tecnologías para el secado de la arracacha y café, con energía 
solar, a gas, carbón, petróleo,  entre otros. 

 

Social 
 No se ha socializado la información de los encuentros comunitarios del 

proyecto del plan de ordenamiento de las microcuencas, por parte de los 
representantes de las juntas de acción comunal para legitimar el trabajo de la 
cuenca. 

 Las convocatorias a los talleres no se hacen personalmente y/o llegan tarde de 
ahí la inasistencia a los encuentros comunitarios. 

 Solicitar a la administración municipal se haga bien la estratificación, pues en 
el campo los administradores de las fincas que son pobres y asalariados 
figuran de estrato tres y los dueños de las fincas en estratos 1 o 2. 

 Recomiendan que el transporte escolar para los niños sea gratuito. 
 Desarrollar programas de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción en 

las veredas de anaime. 
 Que la capacitación impartida por el SENA sea flexible, acoja los temas de la 

zona, los horarios sean concertados, tengan contrato de aprendizaje o algún 
tipo es estímulo para los estudiantes, entre otros. 

 Rescatar el manejo de la casa campesina ya que fue un logro de los 
campesinos, en donde tengan un funcionario de medio tiempo o lo que sea 
para que tramite la situación que se presenta en las comunidades. 

 Es necesario trabajar la parte organizativa como una propuesta de desarrollo a 
raíz de que los costos de producción son altos, las ganancias por 
comercialización son bajas, se haga procesos de transformación y valor 
agregado a sus productos, entre otros. 

 Que INVIAS responda a algunas solicitudes de las veredas en la construcción 
de carreteras y caminos a raíz de la construcción del túnel de la línea y la 
doble calzada a Cajamarca de tal manera que se beneficien de estos 
proyectos. 

 La malla vial del municipio en su gran mayoría fue abierta por la maquinaria de 
Potosí y de la junta central de Cajamarca. 

 Se recomienda la consecución de postes de reciclaje de plástico para suplir la 
madera que se gasta en los entables para los cultivos. 

 

Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Proponen jornadas de intercambio de productos agropecuarios en Anaime y 

con todas las veredas del cañón del río Coello. 
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 Aprovechar el nivel de organización de las mujeres de Anaime, la personería 
jurídica que tienen para presentar proyectos a ejecutar por ASOMUA. 

 Se presenta el trabajo comunitario para el arreglo de la carretera, actividades 
deportivas y el mantenimiento a los nacimientos de las aguas. 

 Los jóvenes manifiestan no tener seguridad en su futuro inmediato, situación 
que nos obliga a dar una respuesta institucional y comunitaria. 

 Utilizan la escuela como sitio de capacitación los sábados en las tardes y 
hacen manualidades con materiales desechables. 

 El servicio de televisión no es bueno y en la mayoría de veredas no sirve la 
señal. 

 Identificar y promocionar las casonas antiguas para hacer el uso de posadas 
turísticas. 

 

Ambiental 
 Las riberas del río Anaime están seriamente desprotegidas, hace 12 años una 

avalancha del río Anaime daño los puentes e hizo muchos estragos en las 
casas ribereñas y con las explotaciones agropecuarias. 

 La comunidad cuida los nacimientos de agua y sale al arreglo de la carretera 
en donde desarrollan las siguientes actividades: rocería, destape de cunetas y 
de alcantarillado, tapan huecos, arreglo de acequia para que no se erosione. 

 Se ven en la necesidad de intervenir el bosque para conseguir como cocinar 
sus alimentos. 

 Los campesinos no pueden talar sobre los 2.800 msnm, pero el Incoder 
entrega tierras a campesinos. 

 Hacer la explotación de especies faunísticas con fines comerciales y de 
repoblamiento. 

 
IBAGUE 
 
Cuenca de Combeima 
  
Político 
 El señor Orlando Nieto presidente de la JAC dice que cree que excluyen de 

este programa a los habitantes del Combeima, que al cañón le llega plata, 
proyectos y las ONG´s apoyados por las instituciones le echan mano a los 
proyectos y terminan utilizando a las comunidades y en el momento de la 
ejecución los ignoran y además no se ven los resultados de las jugosas 
inversiones. 

 A los líderes los han utilizado los políticos, las instituciones y después se 
olvidan de ellos, siempre los han tratado con mentiras y entonces el 
campesino es arisco. 

 Cómo lograr el precio justo de sus productos agropecuarios y que sea el 
precio que coloca el intermediario? 
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 Recomiendan que estén las instituciones de control para que verifiquen los 
recursos que se invierten en las comunidades y en el caso particular de 
Cortolima. 

 Solicitan que las denuncias que formulan tengan la reserva para que no 
afecten a los agricultores que las formulan. 

 Son conocedores que desde Cortolima hablan mal de los representantes de 
las comunidades. 

 La comunidad prohíbe la siembra de pinos y eucaliptos por las malas 
experiencias en la zona. 

 Existen 180 diagnósticos de la cuenca del Combeima y no hay programas 
concretos para el desarrollo del Combeima. 

 
Económico 
 Producen semillas de plátano inducidas. 
 No tienen canales de comercialización. 
 Hay una experiencia con PRODESCO en donde se cambiaba trabajo por 

alimentos. 
 En la zona se encuentran vendedores de semillas de chachafruto, guadua, 

cachimbo, nogal, ocobos, entre otros. 
 Cuál es el presupuesto del IBAL y cuánto invierte esta institución en las 

cuencas y particularmente en Combeima? 
 Cuáles son los pagos realizados por Enertolima y Cortolima. 
 Proponen intercambio de servicios de ellos como productores de agua. 
 
Social 
 
 Garantizar la participación de la gobernación y la alcaldía en los eventos del 

plan de ordenamiento. 
 La comunidad solicita se les adjudiquen profesores y ojala sean de la misma 

comunidad ya que tiene el personal capacitado. 
 Solicitan que en el programa participe ICBF, Incoder, INVIAS, Comfenalco y 

beneficien a niños y adultos de la cuenca. 
 Que las unidades sanitarias lleguen al usuario directamente y no se pierdan 

estos recursos. 
 Hacer la invitación al presidente de la junta y al fiscal para garantizar la 

participación de la comunidad en el proyecto del plan de ordenamiento de las 
cuencas pues no asisten a las reuniones, ni permiten que la comunidad 
participe. 

 Para la comunidad es negativa la experiencia de la parcelación de la granja 
Bolconda, pues afecta el ambiente y contamina el río. 

 Proponen que la madera que se decomisa se entregue para obras sociales. 
 No se presenta seguimiento y/o veeduría a proyectos en la comunidad. 
 Hay que acabar con los lavaderos de carros del río Combeima, para garantizar 

la calidad de agua. 
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 A las experiencias comunitarias como la limpieza de las bocatomas por grupos 
como respuesta a las necesidades y al trabajo comunitario. 

 Se presenta problemas en el transporte de las busetas, pues cuando pasan 
por las veredas de las partes bajas ya van llenas y los alumnos llegan tarde al 
colegio. 

 Funcionarios del SENA quedaron de ir a la comunidad y no volvieron a la 
capacitación en guadua. 

 
 Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 
 Recomiendan exponer los inventarios en la escuela para que la comunidad 

conozca lo que han desarrollado. 
 Recuperación del centro educativo para la capacitación de la comunidad. 
 
Ambiental 
 El caso que ejemplifica la denuncia es con las reforestaciones que dan a los 

contratistas y no se beneficia la comunidad, pues dejan el material en la 
escuela o a bordo de carretera y ahí se pierde. 

 Solicitan que se verifique la ejecución del último proyecto de reforestación 
supuestamente beneficiando a la comunidad. 

 Que se haga una planta de tratamiento de aguas negras similar a la del tejar. 
 Definir un programa de Unidades Sanitarias a las veredas del Combeima para 

mejorar la calidad del agua. 
 
Cuenca de Cocora 
 
Político 
 La delegación de los propietarios en los aparceros tiene como desventaja que 

estos no puedan decidir a raíz de la condición que tienen y de la voluntad por 
hacer las cosas y en la mayoría de las veces no cuenta con los recursos para 
los diferentes desplazamientos. 

 Recomiendan que estén las instituciones de control para que verifiquen los 
recursos que se invierten en la zona. 

 Apoyar la corporación cañón del río cocora porque permite la interlocución con 
las otras comunidades y con las instituciones del estado. 

 
Social 
 Definen que sea una ARS la que atienda a las comunidades de cocora, pues 

con eso la evaluación del servicio va a ser integral y porque les solicitan 
exámenes de laboratorio, atención con especialistas y programas para todos 
los miembros de las comunidades. 

 Impulsar un bachillerato que resuelva los problemas actuales de las 
explotaciones agropecuarias y forestales. 

 Atención al adulto mayor y a la niñez con programas reales del ICBF. 
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 Definir un proyecto que resuelva la comunicación entre Altamira y laureles y 
entre Coello Cocora y Dantas. 

 
Económico y/o productivo 
 Definir al participación de la comunidad para lograr el precio justo de los 

productos agropecuarios que producen. 
 Implementar un programa que asigne molinos de martillos a las comunidades 

para producir abonos orgánicos, para producir concentrados y harinas para el 
consumo humano. 

 Impulsar programas de fomento agropecuario para aumentar la producción de 
carne y leche. 

 Desarrollar proyectos para la reforestación y producción de agua en la cuenca 
de cocora. 

 Ejecutar la idea de centro de acopio centralizado en boquerón para recoger la 
producción de cocora, tapias, martinica y charco rico, para transformar los 
productos agropecuarios, dar valor agregado y comercializar la producción con 
mano de obra de los agricultores de la cuenca. 

 
Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Seguir trabajando la propuesta de intercambio de servicios por productos 

ambientales. 
 Promocionar y realizar el trueque entre comunidades del plan, de la parte 

media y alta de la cuenca en dantas. 
 

Ambiental 
 Que la unidad sanitaria llegue al usuario directamente. 
 Recomiendan que Cortolima trabaje directamente en el manejo de las 

microcuencas y remunere económicamente a las comunidades. 
 

 

Cerro de la Martinica 
 

Político 
 Definir el plan de desarrollo político, social, económico, cultural y ambiental 

para la martinica y elegir sus verdaderos representantes para que lo ejecuten 
en el corto, mediano y largo plazo. 

 Fortalecer y potenciar a los líderes naturales de la zona con cursos sobre 
temas de administración y gestión municipal, entre otros. 

 

Social  
 Definir las rutas principales de acceso a la martinica y con las instituciones 

responsables realizar los trabajos. 
 Definir una ARS como prestadora de servicio para solicitar el portafolio de 

servicios de tal manera que incluya laboratorios y visita de especialistas. 
 Solicitar al ICBF una visita para conocer los servicios de la institución y así 

mismo se definan los servicios para la comunidad según el listado de 
personas. 
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 Definir la participación de la mujer cabeza de familia en los proyectos de la 
martinica. 

 Solicitar por escrito a los dueños de las antenas y al señor del parque de la 
martinica las contraprestaciones por utilizar el área y los servicios que prestan. 

 Vincular al mayor número de personas en CORPOMAR sean personas 
naturales o jurídicas, incluirlas en la estructura orgánica y en el plan de acción 
de la corporación y fortalecer permanentemente el trabajo comunitario. 

 Definir un programa de saneamiento básico según las proyecciones que están 
haciendo en el macroproyecto de CORPOMAR. 

 

Económico y/o productivo 
 Aprovechar la calidad y cantidad del plátano para mercadear dándole valor 

agregado a la producción y con los residuos montar otra explotación en 
cadena y subproductos para la agricultura orgánica. 

 Tienen un trabajo en la producción de hortalizas con altos niveles de 
producción, para lo cual es necesario aprovechar las experiencias de quienes 
comercializan en las plazas para vender los productos de la zona. 

 Desarrollar el proyecto de zoocría con borugas y ñeques para la 
comercialización de la carne y para vender especies para repoblar la zona. 

 

Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Ubicar en una cartografía los senderos ecológicos que deberán contener la 

información sobre distancia, tiempo de recorrido, zona a recorrer, productos a 
ofrecer, comidas, sistemas de transporte y sitio de llegada. 

 Inventariar las rutas para los ciclo paseos y otros. 
 Adecuar instalaciones en los sitios en donde se definan los miradores. 
 Inventariar los bañaderos, adecuaciones y aplicación de las normas.  
 Hacer la gestión para sacar adelante el proyecto sobre la construcción del 

cable aéreo Ibagué la martinica, pozadas rurales infraestructura y estaderos 
en la martinica. 

 Elaborar el listado de proyectos que pueden ser ejecutados por los habitantes 
de la comunidad para lo cual deben tener la información sobre el potencial de 
cada uno de los habitantes. 

 
Ambiental 
 Aprovechar de manera planeada la biodiversidad, para  ofrecerla a los 

visitantes, para lo cual la comunidad debe hacer las respectivas clasificaciones 
con el apoyo de pasantes de la universidad. 

 

Corregimiento de Tapias 
 
Político 
 Existe poca y/o nula presencia de las instituciones del estado en la región. 
 Se está presentando el flagelo del embarazo de adolescentes por parte del 

ejército que llega a la zona, que incide en el desplazamiento de las personas y 
de las familias. 
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 Falta de liderazgo comunitario. 
 Definir una corporación que incluya a todas las corporaciones creadas en la 

microcuenca, para que los representantes sean los directos interlocutores en 
eventos en donde haya representación del campesino en temas como el agua, 
la biodiversidad, los recursos naturales, las tecnologías alternativas y en fin 
programas para el desarrollo de la cuenca. 

 

Económico y/o productivo 
 Por la cantidad de intermediarios y de la manera como trabajan y por la falta 

de espacios para la venta, no podemos colocar nuestros productos 
directamente al consumidor final. 

 La falta de estudios de investigación sobre el costos de la producción y el 
precio justo demuestra que actualmente trabajan a pérdida. 

 Hay una relación entre personas externas que hacen el papel de una entidad 
crediticia y prestan la plata o entregan los insumos y la remesa, obligando a 
entregarle el producto a cualquier precio. 

 No hay manejo de la producción en acopio, agroindustria o valor agregado y 
comercialización. 

 Existe la vocación para la producción orgánica, pero falta el apoyo institucional 
con análisis de laboratorio que complementen esos esfuerzos individuales. 

 Hay experiencias e iniciativas que han demostrado dar un valor agregado a 
productos de la zona como el plátano paso, aromáticas, medicinales y 
productos agrícolas pero no cuentan con el apoyo estatal sea regional o local. 

 
Social 
 El mal estado de las vías incrementa los costos de producción y el manejo de 

los mismos. 
 Ven la posibilidad de que una única ARS preste un mejor servicio que incluya 

exámenes de laboratorios, visita de especialistas a la zona y la prestación de 
medicina alternativa. 

 Que se mejore el servicio de energía eléctrica y hasta la posibilidad de que la 
interconexión sea por vía panamericana, ya que actualmente por las distancias 
entre una torre y otra y la fuerza del viento hacen que se rocen y perjudican el 
buen servicio. Que se entreguen los proyectos de electrificación oficialmente a 
las comunidades de Guaico, Quebradas y Coello San Juan. 

 
Cultural, agroturístico y/o paisajístico 
 Las experiencias del intercambio de productos predice la posibilidad de 

institucionarlo y extrapolarlo a otras comunidades. 
 Realizar encuentros regionales de campesinos que incluya el intercambio de 

productos define nuevos sistemas de comercialización. 
 Rescate de la cultura en la región, recuperar los ancestros de cada uno de los 

habitantes (comida, música, baile, deportes, etc.). 
 Promocionar giras turísticas en la región y paquetes turísticos. 
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 Potenciar mediante la capacitación al personal joven de la zona en turismo, 
guías turísticas, gastronomía regional, masajistas y terapistas para el evento 
de los aguas termales del guaico. 

 Implementar la propuesta de pozadas turísticas. 
 
Ambiental 
 Seguir promocionando el trabajo en defensa de la microcuenca. 
 Realizar actividades que impidan la privatización del agua. 
 Construir una laguna de oxidación y/o pozo para el tratamiento de aguas 

residuales del caserío de tapias. 
 Adecuar un relleno sanitario en tapias. 
 Mejorar el manejo del recurso suelo. 
 Hacer la explotación tecnificada en zoocriaderos de boruga, ñeques, entre 

otros. 
 
Corregimiento de Toche 
 
Político 
 Invitar a las instituciones del estado a que desarrollen allí el trabajo social que 

deben desarrollar para desmitificar los comentarios negativos sobre la zona. 
 Insistir en la organización comunitaria a partir del desarrollo que ha venido 

ganando el sector agropecuario. 
 
Social 
 Buscar la manera para que el estado tenga presencia en la zona con las 

instituciones que tienen que ver con el desarrollo social, económico y 
ambiental. 

 A raíz de la producción y la infraestructura física, canalizar la capacitación para 
mejorar  la producción de la zona. 

 Dotar el centro de salud de medicina y garantizar que las ARS presten un 
servicio adecuado a las necesidades de las comunidades. 

 Que INVIAS, el departamento y el municipio se preocupen por el arreglo y 
mejoramiento de las vías. 

 
Económico y/o productivo 
 Que la nueva organización haga  la gestión para lograr que se construya un 

centro de acopio con todas las especificaciones técnicas, para garantizar el 
acopio, transformación y venta de los productos agropecuarios que salen de la 
zona. 

 Aprovechar la oportunidad que tiene la zona con motivo del acueducto alterno 
de Ibagué, para que la comunidad se beneficie de los programas sociales. 

 Dar soporte técnico de la producción de productos orgánicos para la 
producción agropecuaria. 
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Cultural, agroturístico y paisajístico 
 Mejorar las vías de acceso a los termales de Coello San Juan. 
 Con la comunidad hacer recorridos de las rutas bolivarianas para seguir 

mejorando los caminos. 
 Definir los productos que produce la comunidad y los que consume en 

cantidad y tiempo para dar a conocer la propuesta a las otras zonas de la 
cuenca. 

 Fomentar las pozadas turísticas en las zonas de los corredores agroturísticos. 
 
Ambiental 
 Aprovechar los recursos de las instituciones del área ambiental para 

desarrollar proyectos para la siembra de agua. 
 Definir las especies existentes en la zona para montar un sitio en donde se 

visualicen y se den a conocer la biodiversidad existente. 
 

 
ROVIRA 
 

Político  
 Fortalecer los procesos organizativos en las comunidades. 
 A partir del acuerdo firmado por miembros de la comunidad con el alcalde 

electo, incursionar en nuevas formas de representación y solución a la 
problemática presentada. 

 Promocionar el liderazgo para sacar a un representante de la comunidad. 
 Al gobierno actual no le importa el campo. 
 Los acaparadores son apadrinados desde el gobierno. 
 Los campesinos deben estar mejor organizados. 
 
Económico 
 Responder con formas de trabajo y de secado del café. 
 Mejorar los canales de mercadeo. 
 Intensificar el cultivo de la caña. 
 Promocionar y trabajar el acopio de los productos de la zona y los productos 

que compran. 
 No tienen parte productiva avanzada. 
 Reconocen que efectivamente en los últimos 50 años no ha habido desarrollo. 
 
Social 
 Se presentan experiencia negativas en eventos de capacitación por 

inasistencia de la comunidad, pues aducen dificultad en los horarios diarios de 
seis horas y todos los días y dada la situación económica de miembros 

 Falta de programas que beneficien al adulto mayor 
 El desarrollo de la zona se evidenciaba por las muladas que llegaban a la 

vereda boquerón. 
 La juventud se va y está quedando sola la zona. 
 No hay programas de salubridad. 
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 Las bonanzas que se han dado han pasado reiteradamente por los sanitarios. 
 Fenómenos de prostitución en la adolescencia por falta de programas 

culturales.  
 
Cultural, agroturístico y paisajístico 
 Recuperar las formas organizativas de trabajo. 
 Mejorar el acceso a los sitios de interés turístico. 
 Acceder al programa de pozadas turísticas. 
 
Ambiental 
 La tierra era más productiva. 
 Lo que más producen las partes altas es pobreza y hambre. 

 

SAN LUIS 
 
Político  
 Generar niveles de confianza entre los miembros de la comunidad mediante la 

capacitación sobre el manejo de organizaciones, reuniones de trabajo, Trabajo 
en equipo, oratoria, entre otros. 

 Buscar la representatividad de miembros naturales y de vocación comunitaria 
a cargos de elección popular. 

 

Económico 
 Bajar los costos de producción a partir de tecnologías alternativas y de la 

agricultura orgánica. 
 Mejorar los canales de mercadeo con comunidades de familiares de la vereda 

ubicadas en las cabeceras municipales. 
 Garantizar los procesos de transformación y valor agregado en las mismas 

comunidades. 
 

Social 
 Gestionar ante las instituciones la asistencia a las comunidades. 
 Solicitar al ICBF la atención al adulto mayor y a la niñez. 
 

Cultural, agroturístico y paisajístico 
 Recuperar las formas tradicionales de trabajar y de compartir. 
 

Ambiental 
 Gestionar ante las instituciones la responsabilidad con los recursos naturales 

de Cemex. 
 Mejorar la forma de extracción de material de calizas. 
 
COELLO 
 

Político  
 Generar niveles de confianza entre los miembros de la comunidad. 
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 Aprender a distinguir los líderes comunitarios, del desarrollo y los 
individualistas, para mejorar el nivel organizativo. 

 
Económico 
 Promocionar otras tecnologías para el manejo de los suelos. 
 Bajar los costos de producción reciclando productos de la finca y de la región. 
 Garantizar la comercialización de los productos, gestionando compradores de 

las veredas aledañas y de otros municipios, Buscando formas de intercambio 
con otros productores de la zona alta y media de la cuenca. 

 Desarrollar proyectos de agricultura urbana en centros nucleados como cunira, 
potrerillo, gualanday, llano de la virgen, cabecera municipal y santa bárbara. 

 
Social 
 Gestionar ante las instituciones la presencia en las comunidades. 
 Buscar que solo una ARS las atienda. 
 Impulsar programas para mejorar la vivienda por autoconstrucción. 
 
Cultura, agroturístico y paisajístico 
 Recuperar los sitios de interés existentes en la zona. 
 Recuperar la tradición oral para transmitir a los niños y jóvenes. 
Ambiental 
 Generar tecnologías para el manejo de subproductos de los cultivos. 
 Promover la agricultura orgánica. 
 Definir programas de unidades sanitarias para las veredas de Coello. 
 
 

ESPINAL 
 

Político 
 Impulsar la organización y el fortalecimiento de la unidad de los campesinos. 
 Proponer candidatos a las instancias de elección popular. 
 Definir políticas para el desarrollo del sector agropecuario. 
 
Económico 
 Ejecutar los proyectos emanados de manera participativa del plan de 

ordenamiento de la cuenca. 
 Hacer un estudio real y permanente sobre los costos de producción por cada 

cultivo e intentar bajar los costos y mejorar los canales de comercialización. 
 Propender por la agroindustrialización y/o valor agregado a los productos de la 

zona. 
 Dar en consignación productos de la zona para intercambiar con productores 

de la parte media y alta de la cuenca. 
 
Social 
 Hacer campañas para que las entidades den a conocer la misión institucional. 
 Mejorar la atención en salud a partir de la ARS en las veredas. 
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 Que los niños tengan el servicio de educación. 
 Delegan en el presidente sin ninguna colaboración. 
 La vía legal no ha servido en la intermediación con la comunidad y las 

empresas siempre los irrespetan, les hacen perder el tiempo y no les 
resuelven nada. 

 Recomiendan que en las oficinas de Corpoica suministren la información sobre 
el programa del plan de ordenamiento de las cuencas. 

 Los consejos comunales departamentales son únicamente intervenciones de 
todos en donde el sector campesino no cuenta para nada y pocas propuestas 
hay para el sector campesino. 

 Fuentes de empleo: Planta de asfalta el limón; lavadero de material por la 
caída del canal de Coello; pista; Planta desmote; Molino Flor Huila; Corpoica; 
ICA; Molino Bambú ( todo mecanizado y echan humo); Sustratos del Tolima; 
Tostadoras de cascarilla JR; Petrobras (Morena – Chicoral) 

 
Cultura, agroturístico y paisajísticos 
 Recuperar las formas tradicionales del trabajo. 
 Mantener vivo el ambiente folclórico del san pedro. 
 
Ambiental 
 Dotar a las comunidades de unidades sanitarias a raíz de que por el tiempo, 

muchas ya están rebozadas. 
 Fomentar la zoocría con especies de la zona. 
 

FLANDES 
 

Político  
 Mejorar el nivel organizativo en la junta de acción comunal. 
 Elegir representantes a los cargos de elección popular con el programa del 

desarrollo de la vereda. 
 
Económico 
 Buscar el intercambio con productores de la zona y de la cuenca del Coello. 
 Bajar los costos de producción a partir de las tecnologías alternativas que 

impulsan la agricultura orgánica. 
 
Social 
 Atender los servicios de las instituciones del estado de manera organizada. 
 Que las instituciones presenten el portafolio de servicios para que las 

comunidades atiendan los servicios. 
 
Cultura, agroturístico y paisajístico 
 Recuperar las formas tradicionales del trabajo colectivo en la zona. 
 Hacer de los aljibes sitios de visita por el sistema y la calidad de agua. 
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Ambiental 
 Impulsar programas de unidades sanitarias. 
 Impulsar reforestaciones en la zona. 
 Impulsar la zoocría de la paca y ñeque para la alimentación y la repoblación de 

la zona. 
 
 

5.3 FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS AMBIENTALES Y/O 
PRODUCTIVOS Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
El siguiente esquema se utilizó con los líderes y asistentes a los talleres del 
SENA, para identificar los proyectos en cada una de sus veredas. 
 
Político 
 

 Proyecto de constitución de la Corporación agroturística de Cajamarca. 

 Proyecto de integración de todas las organizaciones y corporaciones de la 
cuenca para lograr interlocución en la cuenca mayor del río Coello frente a la 
defensa del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.130 Ideas de proyectos ambientales y/o productivos y necesidades de 
capacitación 

 

Económico 

 Proyecto de una estación piscícola en la cuenca del río Anaime. 

 Proyecto de consecución de una granja integral para la explotación a cargo de 
la asociación ASOMUA. 

 Proyecto de fomento de las explotaciones agropecuarias y forestales en las 
veredas de Cajamarca. 
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 Proyecto de acopio, transformación y comercialización de los productos 
agropecuarios en Anaime y Cajamarca. 

 Proyecto de confecciones con las mujeres de Asomua. 

 Proyecto para el procesamiento del plástico. 

 Proyecto de explotación de pollos a partir del procesamiento de los 
subproductos de las fincas. 

 Proyecto de transformación de cárnicos. 

 Proyecto de intercambio de productos con productores de la parte baja, media 
y alta de la cuenca. 

 
Social 

 Proyecto de mejoramiento de las carreteras y el acceso a las veredas de 
Cajamarca. 

 Proyecto de construcción de bodegas para acopiar la producción en Anaime, 
Cajamarca, Alpes, Santa Ana. 

 Proyecto de asignación de tierras  a un grupo de agricultores de Anaime. 

 Proyecto de capacitación en agricultura orgánica. 
 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de recuperación de las casonas de Anaime y de la vía a la línea, 
como pozadas turísticas. 

 
Ambiental 

 Proyecto de saneamiento básico en las veredas de Anaime. 

 Proyecto de reforestación directamente con la corporación agroturística de 
Cajamarca. 

 Proyecto de utilización de biodigestores para las explotaciones porcícolas. 

 Proyecto de Intercambio de servicios como productores de agua en las 
veredas de páramo. 

 
 

5.3 .1  Ideas de Proyecto en Ibagué 
 

Cañón Combeima 
 

Político 

 Proyecto de Elección de representantes a cargos de elección popular, a partir 
de las políticas agropecuarias para ejecutar por la corporación cañón del río 
Combeima. 

 

 

Económico 

 Proyecto de zoocría con pacas y ñeques para la comercialización y 
repoblación. 

 Proyecto de molinos de martillo en cada una de las veredas de la cuenca. 
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 Proyecto para elaborar y mantener permanentemente los costos de 
producción de los productos agropecuarios de la zona. 

 Proyecto de reten ecológico en la vega para dirigir el turismo a la cuenca. 

 Proyecto de viabilidad técnica y económica para la compra por parte de la 
corporación de la hidroeléctrica de pastales. 

 Proyecto agroturístico y ambiental con los recursos del Ibal para invertirlos 
con la ejecución de proyectos por parte de la corporación cañón del río 
Combeima. 

 Proyecto de recuperación de nacimientos con los recursos de Asocombeima 
ejecutados por la corporación cañón del río Combeima. 

  

Social 

 Proyectos de agricultura orgánica con los agricultores cultivadores de mora. 

 Proyecto productivo agropecuario, agroindustrial y de comercialización para 
los productos de la cuenca. 

 Proyecto de capacitación a los jóvenes de la cuenca en trabajador calificado o 
técnico en recursos patrocinado directamente por CORTOLIMA. 

 Proyecto de rehabilitación administrativa, tecnológica y de producción del 
centro de acopio de Villarestrepo. 

 Proyecto agroturístico, ambiental y cultural con el comodato del vivero llanitos 
a la corporación cañón del río Combeima. 

 Proyecto restaurante social comunitario en la vereda la Coqueta. 

 Proyecto de atención al adulto mayor y a la niñez por parte del ICBF. 
 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de reten ecológico en la parte media de la cuenca y no al final. 

 Proyecto de reconstrucción de la casa donde vivió Jorge Isaac. 

 Proyecto de construcción del museo mitológico en el vivero llanitos. 

 Proyecto de integración mediante jornadas deportivas y culturales para las 23 
veredas de la corporación cañón del río Combeima. 

 
Ambiental 

 Proyecto de saneamiento básico para las familias y comunidades de la zona y 
de manera particular e inmediata para las que contaminan directamente las 
aguas en las 23 veredas. 

 Proyecto de biodigestores para no utilizar la madera para la cocción de 
alimentos y como alternativa a las explotaciones agropecuarias. 

 Proyecto de alcantarillado para los poblados e industrias en la cuenca para no 
votar las aguas directamente al río. 

 Proyecto de aislamiento de la quebradas que alimentan el acueducto de 
Ibagué, con recursos del Ibal y Cortolima a la corporación cañón del río 
Combeima. 

 Proyecto Eco turístico para el Combeima. 
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 Proyecto de entrega de fincas y el vivero de llanitos de Cortolima en 
comodato para la corporación cañón del río Combeima 

 Proyecto comunitario de reforestación productor protector en la parte alta de 
la cuenca. 

 Proyecto de zoocría de guatines, borugas, venados, otros para la 
comercialización y repoblación en las veredas del combeima. 

 Proyecto de reforestación en donde el campesino es el primer beneficiario, de 
tal manera que se le reconozca económicamente el tiempo y la dedicación a 
esta tarea en las microcuencas de las veredas. 

 Proyecto con incentivos económicos y materiales para el manejo de la 
cuenca. 

 
Corregimiento de Tapias 
 
Político 
 

 Proyecto de nombramiento de los representantes a las instancias de 
participación y elección popular, a partir de las políticas que garanticen el 
desarrollo de la zona. 

 Proyecto de intercambio de productos, entre productores de la cuenca. 
 
Económico 

 Proyecto para la consecución de equipos, herramientas, laboratorios para la 
elaboración de shampoo; elaboración de vino de naranja, mora entre otros. 

 Proyecto de consecución de una máquina guarnecedora de codo derecho, 
una máquina plana de dos agujas, devastadora, zigzadora, para  zapatería. 

 Proyecto de confecciones, artesanías, marroquinería, curtiembres a partir de 
los cueros de la explotación de conejos en la cuenca. 

 Producción orgánica. 

 Proyectos productivos agrícolas y pecuarios. 

 Proyecto de construcción de un centro de acopio para los procesos de 
Agroindustrialización y comercialización. 

 Proyecto de estufas a gas y los cilindros subsidiados. 

 Proyecto de molinos de martillo para la producción de harinas y concentrado 
para animales a las veredas socias de la corporación agroturística de tapias. 

 
Social 

 Proyecto de Capacitación en marroquinería y calzado, conservación de 
alimentos, actividades agropecuarias y forestales y Cursos de contabilidad en 
la zona de tapias. 

 Proyecto de mejoramiento de vías en la carretera Guaico – Boquerón y 
Cataimita- San Lorenzo Bajo. 
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 Proyecto de terminación del proyecto de electrificación en quebradas y del 
mejoramiento de la calidad en el servicio de la energía eléctrica para todas las 
comunidades del caños de tapias. 

 Proyecto para la atención del adulto mayor y la niñez con el ICBF, cafeteros y 
alcaldía. 

 Proyecto de salud con una sola ARS de tal manera que se comprometa con 
todas las comunidades en servicios de laboratorio y especialistas que atiendan 
en la región. 

 Proyecto de educación superior a jóvenes que estén terminando o hayan 
terminado el bachillerato. 

 Proyecto de prestación de servicios de buena calidad a los habitantes de la 
zona a cambio de la cantidad y calidad de agua. 

 Proyecto de transporte en chivas dadas las dificultades en las rutas actuales. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción en todas las 
comunidades. 

 Proyecto de ancianato rural para los habitantes de la zona en tapias. 

 Proyecto de fomento de pie de crías porcinas, aves, ponedoras, ganado 
leche, entre otros a las comunidades de tapias. 

 Proyecto de producción de concentrados a partir de los subproductos de las 
fincas. 

 Proyecto de producción de estebia y otras aromáticas. 

 Proyecto de biotecnología para el endurecimiento de materiales producidos 
en el CAISAT para distribuir en tapias. 

 Proyecto para la eliminación sistematizada de los intermediarios en los 
mercados locales y regionales con la corporación agroturística de tapias. 

 Proyecto de mejoramiento de caminos, carreteables y vías en las veredas de 
tapias. 

 Proyecto de capacitación a jóvenes en cursos largos para trabajadores 
calificados, técnicos y tecnólogos en donde se gestione la consecución de 
patrocinio por parte de las entidades que trabajan en la cuenca y según su 
razón social en donde se garanticen los materiales, equipos y herramientas 
para el desarrollo de cursos como agroindustria, recursos naturales, 
explotaciones diversificadas, turismo, entre otros. 

 Proyecto para la construcción de una casa de la juventud en Ibagué para que 
los jóvenes de escasos recursos económicos puedan seguir los estudios 
superiores. 

 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de intercambio y/o trueque de productos agropecuarios de la parte 
alta, media y baja de la cuenca. 

 Proyecto  de identidad cultural, ambiental, deportivo y productivo. 

 Proyecto de pozadas turísticas. 

 Proyecto de la explotación de las aguas termales del guaico. 
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Ambiental 

 Proyecto de recuperación, conservación, mejoramiento y manejo de 
nacimientos de agua directamente por parte de la comunidad y pagos por 
Cortolima. 

 Proyecto de Saneamiento Básico en las veredas cural, san simón, cataima, 
cataimita, ingenio, tapias, peñaranda, santuario, moral y guaico. 

 

Cañón de Cocora 
 
Política 

 Proyecto de organización de las juntas de acción comunal en la corporación 
cañón del río cocora. 

 Proyecto para lograr el precio justo de los productos agropecuarios que 
producen. 

 

Económico 

 Proyecto para implementar los procesos agroindustriales a partir del centro de 
acopio existente en dantas. 

 Proyecto para producir insumos y comidas para animales a raíz de los altos 
costos del comercio. 

 Proyecto integral de capacitación en agricultura orgánica. 

 Proyecto de Construcción del salón comunal en la vereda de dantas. 
 

Social 

 Proyecto de fomento agropecuario en dantas. 

 Proyecto de electricidad y ampliación de las redes a nuevos usuarios del 
servicio. 

 Proyecto de la adecuación de obras de arte en la vía perica, San Rafael, 
laureles, incluido la construcción del puente de acceso a laureles. 

 Proyecto de arreglo de la vía en los sitios la encajonada, quebradas, 
pedregosa, escobo, machetera y la huerta. 

 

Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de pozadas turísticas. 

 Proyecto de recuperación de casonas para turismo. 

 Proyecto cultural, deportivo y ambiental para los jóvenes de la corporación. 

 Proyecto para la exaltación de la vida y obra de Álvaro Mutis. 

 Proyecto de construcción de una piscina en Dantas. 
 

Ambiental 

 Proyecto de acueducto para Dantas, Perú y corozal. 
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 Programa de saneamiento básico en las veredas de dantas, Altamira, laureles 
y Coello cocora. 

 Proyecto comunitario para cuidar los nacimientos y los bosques en las 
veredas de dantas, la cima y san isidro. 

 Proyectos de zoocría venados, borugas, ñeques, corcovados, coconas, 
pavas, guacharacas. 

 Proyecto de reforestación comunitaria a lado y lado de las quebradas con 
encenillo, cerezo y otras especies nativas. 

 Proyecto para el desarrollo de los procesos agroindustriales a partir del centro 
de acopio. 

 

Cerro de la Martinica 
 
Político 

 Proyecto de contratación directa con el Estado para la ejecución de los 
proyectos enmarcados en el plan de ordenamiento de la cuenca. 

 Proyecto para definir una veeduría ciudadana con los habitantes de la 
martinica frente a la ejecución del plan de ordenamiento de la cuenca. 

 Proyecto de liderazgo comunitario en el cerro de la martinica. 

 Proyecto de integración entre las corporaciones de la cuenca y entre 
productores de la cuenca mayor del río Coello. 

 

Social 

 Plaza de mercado y salón comunal para las comunidades de Martinica. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción en guadua . 

 Proyecto de saneamiento básico. 

 Proyecto de protección a los acueductos veredales en las veredas de la 
martinica. 

 Proyecto de estufas y cilindros a gas subsidiados. 

 Proyecto de teléfono comunitario. 

 Proyecto de mejoramiento de las escuelas. 

 Proyecto de salud integral para la comunidad, con servicios de laboratorio y 
especialistas con atención en la zona. 

 Proyecto de manejo y mejoramiento de las vías con los agricultores de las 
veredas de la zona y con el patrocinio de las entidades responsables 
municipales, departamentales y nacionales y mediante adoquines elaborados 
en las comunidades. 

 Proyecto de capacitación en recursos naturales con el patrocinio de Cortolima 
para los jóvenes de las veredas de toda la Martinica. 

 Proyecto de Capacitación en turismo para los habitantes de la zona 
patrocinadas por entidades a quienes corresponda ese servicio social. 

 Proyecto de botiquín y droguería comunitaria en la martinica. 
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Económico 

 Proyecto de fomento para la producción de cerdos. 

 Proyecto de producción de derivados lácteos.  

 Proyectos productivos para la participación de la mujer en explotaciones 
porcícolas, avícolas, zoocría de borugas, ñeques para el comercio y la 
repoblación de la zona. 

 Proyecto para la construcción del teleférico, el  cable de Ibagué a la Martinica, 
el complejo hotelero y los senderos. 

 
 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de Construcción de pozadas turísticas. 

 Proyecto de Adecuación, Construcción, señalización y mantenimiento de los 
senderos ecológicos. 

 Proyecto de Construcción del salón comunal y de una iglesia. 

 Proyecto de Construcción de la infraestructura para la martinica (pista de 
hielo, zona de camping, parque infantil, parque de animales nativos, etc.) 

 Proyecto para la realización de un festival permanente de intercambio con 
productos naturales. 

 
Ambiental 
 

 Proyecto comunitario de recuperación, conservación, mejoramiento y manejo 
de nacimientos. 

 Proyecto de siembra a la nueva circunvalar de Ibagué en ocobos por la 
comunidad. 

 Proyecto de descontaminación por la ladrillera existente. 

 Proyecto de aplicación de tecnologías alternativas por la contaminación de 
explotaciones porcícolas, avícolas, etc. 

 Proyecto de la emisora la voz de la cordillera. 
 

Corregimiento de Toche 
 
Político 

 Proyecto de fortalecimiento de las juntas de acción comunal. 

 Proyecto de designación de representantes a las instancias de elección 
popular. 

 
Económico 

 Proyecto de canje de agua de toche por servicios públicos. 

 Proyecto para la adecuación y/o construcción de un sitio de investigación con 
prácticas orgánicas, soporte técnico científico, sitios de experimentación de 
procesos agropecuarios y forestales. 
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 Proyecto de comercialización e intercambio de los productos con productores 
de la zona y la cuenca alta, baja y media. 

 Proyecto para el Manejo integral de la cuenca del río Toche como acueducto 
alterno de Ibagué. 

 Proyecto para sacar todos los derivados de la leche. 
 
Social 

 Proyecto para garantizar  y promover el servicio y mayor presencia de las 
instituciones del estado. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción. 

 Proyecto de capacitación con el Trabajador calificado en explotaciones 
diversificadas. 

 Proyecto de atención al adulto mayor y a la niñez por el ICBF. 

 Proyecto de mejoramiento y construcción de vías. 

 Proyecto de reconstrucción de la iglesia católica en toche. 
 
Cultural, turístico y paisajístico. 

 Proyecto para el fomento de  las pozadas turísticas. 

 Proyecto para promocionar el servicio de los termales existentes en el 
Corregimiento. 

 
Ambiental. 

 Proyecto de Zoocría para comercialización y repoblación. 

 Proyecto de descontaminación con unidades sanitarias para las veredas que 
alimentan el río Toche. 

 Proyecto carreteables a las veredas de la zona. 

 Proyecto de viveros comunitarios con los campesinos y pagos por Cortolima. 

 Proyecto para incremento de caudales de agua. 
 
 

5.3.2  Ideas de Proyecto Rovira 
 
Político 

 Proyectos de intercambio o canje en donde los agricultores se comprometen a 
cuidar la calidad del agua y las instituciones a ofrecer servicios. 

 Proyecto de organización de juntas con otras veredas en la corporación cañón 
del río los andes. 

 
 

Económico 

 Proyecto de consecución de máquina para procesar concentrados y alimentos. 

 Proyecto para eliminar cada vez más a los intermediarios entre los productores 
y consumidores. 

 Proyecto de producción de huevo orgánico en la vereda de Martínez. 
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 Proyecto de mejoramiento de la transformación, agroindustria y mercadeo de 
la producción agropecuaria. 

 Proyecto de explotaciones pecuarias a partir de los subproductos de la caña. 

 Proyecto de un centro de acopio para las comunidades de los Andes. 
 
Social 

 Proyecto de electrificación a 37 familias de la vereda el camellón. 

 Proyecto vía de transporte a la vereda providencia, pajuil y cascada. 

 Bancos de proteínas, capacitación pecuaria y agrícola en los andes. 

 Proyecto para la atención al adulto mayor y a la niñez con el ICBF. 

 Proyectos de capacitación especies menores. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción. 

 Proyecto de asignación de tierras a los agricultores de los andes. 

 Proyecto de producción agropecuaria verde. 

 Proyecto de conservación y mejoramiento de vías y caminos con 
representantes de jóvenes de cada vereda y que sean patrocinados por la 
alcaldía, INVIAS, comité de cafeteros entre otros y la capacitación sea dictada 
directamente por el SENA a las socias de ASOMUCAFA. 

 Proyecto comunitario para la elaboración del calzado. 

 Proyecto comunitario para la elaboración de confecciones para las mujeres de 
ASOMUCAFA. 

 Proyecto de construcción de un silo comunitario para el secado del café. 

 Proyecto de telefonía para las comunidades de la zona. 
 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de recreación y turismo parque de Martínez. 

 Proyecto de recreación y agroturismo con las veredas de los andes. 

 Proyecto de pozadas turísticas. 
 
Ambiental 

 Proyecto de cocinas y cilindros de gas subsidiados, para garantizar evitar las 
talas. 

 Proyecto de protección de nacimientos de agua, alambre, bebederos, postes y 
recursos económicos para ejecutarlos directamente por las comunidades de 
los Andes. 

 Proyecto de zoocría con borugas y ñeques en la vereda de los Andes, el 
morro, Martínez y golupo. 

 

 
5.3.3  Ideas de Proyecto  Coello 
 

 

Político 

 Proyecto de liderazgo en el sector rural. 
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 Proyecto de intercambio con los productores de la parte media y alta de la 
cuenca. 

 Proyecto de organización de juntas con las veredas del municipio. 
 
Económico 

 Proyecto de consecución de máquina para procesar concentrados y alimentos. 

 Proyecto para eliminar cada vez más a los intermediarios entre los productores 
y consumidores. 

 Proyecto acopio, agroindustria y de comercialización con los productos de la 
zona. 

 Proyecto para sacar los costos de producción y el precio justo. 

 Proyecto de producción de hortalizas, plantas medicinales en los solares de 
las casas para el consumo local, regional y nacional. 

 
Social 

 Proyecto para involucrar al ICBF y su responsabilidad social. 

 Proyectos de capacitación especies menores. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda. 

 Proyecto de producción agrícola verde, bancos de proteínas para la  pecuaria. 

 Proyecto de telefonía para las comunidades de la zona. 

 Proyecto de construcción de la caseta comunal y el centro de acopio por 
autoconstrucción en cunira. 

 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de recreación y turismo Coello. 

 Proyecto para la construcción parque temático del agua. 

 Proyecto para certificar las achiras producidas en Coello. 

 Proyecto de integración a partir de intercambios deportivos. 
 
Ambiental 

 Proyecto de cocinas a gas y cilindros de gas subsidiados, para garantizar 
evitar las talas. 

 Proyecto de protección de nacimientos de agua, con alambre, bebederos, 
postes y recursos económicos para ejecutarlos. 

 Proyecto de zoocría para consumo. 

 Plantas de energía solar para bajar los costos de los servicios. 

 Biodigestores en el centro poblado de cunira. 
 

 
5.3.4  Ideas de Proyectos San Luis 
 

Político 

 Proyectos de intercambio o canje en donde ellos se comprometen a cuidar la 
calidad del agua y las instituciones a ofrecer servicios. 
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 Proyecto de organización y fortalecimiento de las juntas comunales. 
 
Económico 

 Proyecto de consecución de máquina para procesar concentrados y alimentos. 

 Proyecto para eliminar cada vez más a los intermediarios entre los productores 
y consumidores. 

 Producción de yuca para carburante y consumo. 

 Proyecto agroindustrial con los productos de la zona. 

 Proyecto para reducir los insumos químicos por orgánicos y producidos por la 
comunidad. 

 
Social 

 Proyecto de arreglo de las vías a las veredas. 

 Proyecto para que una ARS atienda con calidad a las comunidades prestando 
el servicio de laboratorio y especialistas en las veredas. 

 Proyecto para la atención del adulto mayor y los niños por el ICBF. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción. 

 Proyecto de producción agropecuaria limpia. 
 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de recreación y turismo payandé. 
 

Ambiental 

 Proyecto de cocinas a gas y cilindros de gas subsidiados, para garantizar 
evitar las talas. 

 Proyecto de protección de nacimientos de agua, con materiales como alambre, 
bebederos, postes, con recursos de Cortolima. 

 Proyecto de zoocría con borugas y ñeques. 
 

5.3.4  Ideas De Proyectos Espinal 

Político 

 Proyectos de intercambio con productores de Cajamarca e Ibagué. 

 Proyecto de organización y consolidación de la corporación con las otras 
juntas comunales.. 

 
Económico 

 Proyecto de consecución de máquina para procesar concentrados y alimentos. 

 Proyecto para eliminar cada vez más a los intermediarios entre los productores 
y consumidores. 

 Mejoramiento de la transformación, agroindustria y mercadeo de frutales y 
productos de la zona. 
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Social 

 Proyecto para comprometer al ICBF con el niño y el adulto mayor. 

 Proyectos de capacitación especies menores y producción agrícola. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción. 

 Proyecto de producción agropecuaria verde. 
 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de recreación y turismo en el río. 

 Proyecto para mantener las fiestas populares. 

 Proyecto de integración a partir de la cultura y el deporte. 
 
Ambiental 

 Proyecto de cocinas y cilindros de gas subsidiados, para  evitar las talas. 

 Proyecto de zoocría en borugas y ñeques. 
 

5.3.5  Ideas de Proyectos Flandes 

Político 

 Proyectos de intercambio. 

 Proyecto de organización de juntas con otras veredas. 
 
Económico 

 Proyecto de consecución de máquina para procesar concentrados y alimentos. 

 Mejoramiento de la transformación, agroindustria y mercadeo de frutales. 

 Proyecto de capacitación en agricultura orgánica. 
 
Social 

 Proyecto para involucrar al ICBF en su responsabilidad social con la niñez y el 
adulto mayor. 

 Proyecto de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción. 
 
Cultural, turístico y paisajístico 

 Proyecto de recreación y turismo. 

 Proyecto cultural, folclórico para revivir las fiestas patronales. 
 
Ambiental 

 Proyecto de cocinas y cilindros de gas subsidiados, para garantizar evitar las 
talas. 

 Proyecto de zoocría para consumo y repoblación. 
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5.4 ESTRATEGIAS PARA LA CONFORMACION DE NUEVAS 
ORGANIZACIONES. 
 
Inicialmente en la fase de diagnóstico dentro del plan de ordenación y manejo 
de la cuenca mayor  del río Coello se efectúo el Encuentro Comunitario 
”Identificación de sistemas de producción y situación ambiental”  en el cual el 
SENA hizo presencia ya dentro del convenio interinstitucional , aprovechando 
este espacio para dialogar con la comunidad rural presente, motivarla y 
sensibilizarla para comenzar el proceso de participación y organización 
comunitaria como objetivo principal del SENA dentro de al alianza con 
CORTOLIMA, La Universidad del Tolima y CORPOICA. 
 
La participación de las comunidades en estos talleres se motivo a través de los 
lideres Veredales participantes en los encuentros comunitarios y visitando y 
contactando directamente a la comunidad en sus veredas, buscando la 
participación de aquellas comunidades apáticas e indiferentes al proyecto. 
 
El siguiente es el proceso de conformación de las nuevas corporaciones en la 
cuenca: 
 

 Participación de la comunidad en la elaboración de los estatutos de las 
corporaciones. 

 Definición de comités de trabajo y sus representantes. 

 Elección de representantes a los cargos de dirección. 

 Estructura orgánica de la corporación. 

 Plan de desarrollo y cronograma de actividades. 

 Programa de capacitación. 
 
 
Con las siguientes organizaciones se logró el proceso de consolidación: 
 

 CORPOMAR. CORPORACION AGROTURISTICA Y AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO DEL CERRO DE LA MARTINICA. 

 
Plan de Acción: 
 
Metas del Plan de Acción 
1. Incorporar los 13 principios de desarrollo sostenible en los proyectos a realizar 

y en la forma de vida de todos los habitantes del cerro de la martinica. 
2. Optimizar y maximizar el manejo de la cantidad y calidad de agua potable y de 

los acueductos de los habitantes del cerro de la Martinica. 
3. Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del cerro de la Martinica, 

satisfaciendo sus necesidades básicas como: la seguridad alimentaria, salud, 
vivienda, servicios públicos, transporte, etc. 
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4. Establecer un sistema de transporte acorde con las necesidades de sus 
habitantes y situación agroturística de la región, como es el cable aéreo 
manejado y administrado como un bien común de la comunidad organizada. 

5. Convertir la Martinica en un parque agroturístico. 
6. Ampliar la base social de la corporación con las veredas del cerro de la 

martinica. 
 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento organizativo a la corporación corpomar. 
Participación para la conformación y fortalecimientos de los comités y de la 
estructura orgánica de corpomar. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en las veredas afiliadas a corpomar. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial comités interveredales de corpomar. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores del radio de acción de corpomar. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas afiliadas a Corpomar. 
Curso de elaboración de forrajes en veredas de Corpomar. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en veredas de la martinica. 
Curso de construcción de adoquines para el mejoramiento de las vías de acceso 
a las veredas de Corpomar. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas de Corpomar. 
Curso de agricultura urbana en las veredas de las martinicas. 
Curso de guianza turística a los jóvenes de Corpomar. 
 

 CORPORACIÓN CAÑON DEL RIO COMBEIMA 

PLAN DE ACCION 
1. Fortalecer la corporación con el mayor número de veredas y afiliados del 

Combeima. 
2. Celebrar el día del campesino amplia y participativamente. 
3. Realizar eventos con el profesor Henry Garzón para que las comunidades se 

apropien integralmente de la cuenca y sepan manejar los desastres como el 
pasado 5 de junio de 2006. 

4. Resolver la parte administrativa para tomar en comodato el vivero de llanitos y 
desde allí ejecutar la propuesta ambiental y agroturística. 

5. Profundizar en el análisis para la negociación de la planta de pastales, 
proyectos macros para la región con presupuesto del IBAL y de Asocombeima 
ejecutados por la corporación. 

6. Definir los criterios técnicos y administrativos para implementar el retén 
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ecológico y ambiental en la vereda la vega. 
7. Planear, gestionar y ejecutar los proyectos del plan de ordenamiento de la 

cuenca. 
8. Integrar las organizaciones de la cuenca en la defensa del agua, la 

biodiversidad y los recursos naturales. 
 

POYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación agroturística del Combeima. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Combeima. 
Manejo de reuniones, elaboración de actas y motivación para la participación 
comunitaria a la corporación Combeima. 
Gestión comunitaria para la ejecución del plan de desarrollo y de ordenamiento de 
la cuenca a la corporación del Combeima. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación del Combeima. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación Cañón del río Combeima. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas del Combeima. 
Curso de elaboración de forrajes en veredas del Combeima. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en Combeima. 
Curso de construcción de adoquines para el mejoramiento vías de acceso en el 
Combeima. 
Curso de trabajador calificado en enfermería. 
Curso de trabajador calificado en turismo. 
Curso de trabajador calificado en agroindustria. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas  del Combeima. 
Curso de agricultura urbana en las veredas del Combeima. 
Curso de guianza turística en Combeima. 
Curso de mesa y bar. 
 

 CORPORACION NUESTRA AMERICA 
 
PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer la base orgánica de la Corporación en todos los municipios radio de 
acción. 

2. Canalizar la participación de los nuevos profesionales en el desarrollo local y 
regional. 

3. Promover desde estos escenarios la discusión sobre la privatización de los 
recursos naturales y la biodiversidad. 
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4. Potenciar los diferentes comités conformados. 
5. Integrar la corporación con las existentes en la cuenca a raíz del proceso de 

ordenación y planificación y las que estén en la dinámica de generar el 
desarrolló endógeno en la cuenca. 

6. Gestionar ante las instituciones los proyectos definidos, para que sean 
ejecutados por la corporación a raíz de los profesionales y mano de obra 
especializada que posee. 

 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación nuestra América. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación nuestra América. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación nuestra América. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la corporación nuestra América. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación  
Curso de principios básicos de contabilidad ambiental. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación nuestra América. 
Curso de producción de concentrados a partir de los subproductos a los afiliados 
de la corporación nuestra América. 
Curso de trabajador calificado en enfermería. 
Curso de trabajador calificado en recursos naturales a la corporación. 
Curso de trabajador calificado en turismo. 
Curso de trabajador calificad en mantenimiento y mejoramiento de vías. 
Curso de trabajador calificado en confecciones. 
Curso de trabajador calificado en Calzado. 
Curso de trabajador calificado en marroquinería. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero a la corporación nuestr América. 
Curso de agricultura urbana a la corporación nuestra América. 
Curso de guianza turística a la corporación nuestra América. 
Curso de mesa y bar a la corporación nuestra América. 
 
 
 ASOCIACION DE VEREDAS DE LA MARTINICA 

PLAN DE ACCION 

1. Continuar la campaña de fortalecimiento de la Asociación, con agricultores 
interesados en el desarrollo y cumplimiento del objeto social. 

2. Mantener el proceso de capacitación en los procesos famiempresariales que 
se están desarrollando hasta consolidar el negocio. 
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3. Gestionar los proyectos producto del plan de ordenación y manejo de la 
cuenca. 

4. Participar activamente en la consolidación de una organización que pueda 
interlocutar con las autoridades departamentales y municipales en el manejo 
integral del agua. 

 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la asociación de veredas de la martinica. 
Elaboración de la estructura orgánica de la asociación de veredas. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en la asociación. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la asociación de veredas. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la asociación de veredas de la martinica. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria vereda de la asociación. 
Curso de elaboración de forrajes en la asociación. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en martinica. 
Curso de construcción de adoquines en las veredas de la martinica. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en la vereda martinica de 
Ibagué. 
Curso de agricultura urbana en la martinica. 
Curso de guianza turística en la asociación de veredas. 
 
 
 ASOCIACION DE MUJERES DE ANAIME 

PLAN DE ACCION 
1. Fortalecer el proceso organizativo mediante seminarios y talleres en técnicas 

de manejo de las reuniones, gestión municipal, mecanismos de participación, 
entre otros. 

2. Gestionar los proyectos definidos en el plan de ordenación y manejo de la 
cuenca para ser ejecutados por la organización. 

3. Promover eventos de intercambio a nivel interno y con las otras 
organizaciones de la cuenca. 

4. Mediante la unificación de todas las organizaciones de la cuenca lograr la 
interlocución con los organismos del estado. 

 
PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la asociación Asomua. 
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Elaboración de la estructura orgánica de Asomua. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en Asomua. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la asociación de Asomua Rovira. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de Asomua. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas Asomua. 
Curso de elaboración de forrajes en Asomua. 
Curso de mejoramiento de vivienda en Asomua. 
Curso de construcción de adoquines en Asomua. 
Curso de Confecciones a Asomua. 
Curso de especies menores. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas Asomua. 
Curso de agricultura urbana en Asomua. 
Curso de guianza turística en Asomua. 
 

 FUNDACION COBISOIMA 

PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer la base social a partir de la lectura y comprensión de la situación 
regional y los estatutos de la fundación. 

2. Realizar eventos de información y capacitación a nivel interno para definir las 
metas a corto y mediano plazo. 

3. Integrar la fundación a las demás organizaciones conformadas durante el 
proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca. 

4. Gestionar los proyectos definidos en el plan de ordenamiento para que sean 
ejecutados por la fundación. 

5. Impulsar un evento educativo regional sobre las acciones a seguir después del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca mayor del río Coello. 

 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la fundación cobisoima. 
Elaboración de la estructura orgánica de la fundación. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria a miembros de la fundación. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la fundación cobisoima. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la fundación. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas de Coqueta. 
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Curso de mejoramiento de vivienda en la Coqueta. 
Curso de agricultura orgánica urbana en las veredas circunvecinas a la Coqueta. 
Curso de enfermería a miembros de la fundación. 
Curso de producción de alimentos a miembros de la fundación. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en Coqueta. 
Curso de guianza turística a miembros de la fundación. 
Curso de mesa y bar a la fundación. 
Curso de panadería a miembros de la fundación. 
 
 ASOMUCAFA 

PLAN DE ACCION 

1. Fortalecer la base social de la asociación a partir de talleres de liderazgo. 
2. Gestionar los proyectos que se enunciaron con motivo del plan de ordenación 

y manejo de la cuenca mayor del río Coello. 
3. Insistir en el proyecto de mejoramiento de la carretera de Martínez a los 

Andes. 
4. Ejecutar los proyectos de producción de hortalizas, aromáticas, especies 

menores con el apoyo de la Umata y de instituciones departamentales. 
5. Promocionar los procesos de intercambio entre agricultores de los Andes y 

entre agricultores de la parte alta, media y baja de la cuenca. 
6. Integrar el trabajo organizativo y de participación con las otras organizaciones 

existentes en la cuenca. 
 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la asociación de mujeres de Andes. 
Elaboración de la estructura orgánica de Asomucafa. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria a Asomucafa. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la asociación Asomucafa. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores a Asomucafa. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas de Asomucafa. 
Curso de elaboración de forrajes a Asomucafa. 
Curso de mejoramiento de vivienda en Asomucafa. 
Curso de construcción de adoquines en los Andes. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en las veredas Asomucafa. 
Curso de agricultura urbana en Asomucafa. 
Curso de guianza turística en Asomucafa. 
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 ASOMANGAL 

PLAN DE ACCION 

1. Ampliar la base social con agricultores de la vereda de mangas. 
2. Gestionar la capacitación para el mejoramiento de los procesos productivos 

agrícolas y pecuarios. 
3. Aumentar y perfeccionar el proceso de intercambio entre agricultores de la 

zona y entre productores de la parte alta, media y baja de la cuenca. 
4. Gestionar los proyectos elaborados en el plan de ordenación y manejo de la 

cuenca. 
5. Promover una organización de la cuenca para lograr la interlocución con 

estamentos municipales, departamentales y nacionales. 
6. Promocionar las posibles fuentes de energía a partir del posible embalse en la 

vuelta de la oreja y con las cascadas de la zona. 
 
 
5.4.1  Organizaciones en Proceso  

Las siguientes son las organizaciones, que a la fecha no han legalizado la 
corporación ante la cámara de comercio, pero si la han legitimado ante las juntas 
de acción comunal y en eventos de representación de estas comunidades. 
 

 CORPORACIÓN AGROTURÍSTICA DE COCORA, “ CRC” 

PROYECTO DE CAPACITACION  
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación río Cocora. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Cocora. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Cocora. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación de Cocora. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación río Cocora. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria veredas de Cocora. 
Curso de elaboración de forrajes en Cocora. 
Curso de mejoramiento de vivienda en cocora. 
Curso de agricultura orgánica. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en cocora. 
Curso de agricultura urbana en Cocora. 
Curso de guianza turística en corporación de Cocora. 
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CORPORACION AGROTURISTICA DE TAPIAS 
 
PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación agroturística de tapias. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de tapias. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Tapias. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación de Tapias. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de Tapias. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación de Tapias. 
Curso de elaboración de Concentrados en la corporación de Tapias. 
Curso de mejoramiento de vivienda en la corporación de Tapias. 
Curso de enfermería a la corporación de Tapias. 
Curso de turismo a la corporación de Tapias. 
Curso de recursos naturales a la corporación de tapias. 
Curso de confecciones a la corporación de tapias. 
Curso de las bases de contabilidad ambiental. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en la Corporación de tapias. 
Curso de agricultura urbana en la corporación de tapias. 
Curso de guianza turística en corporación de tapias. 
Curso de mes y bar a la corporación de tapias. 
 
 CORPORACION AGROTURISTICA DE LOS ANDES 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación río de los Andes. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Andes. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Andes. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la corporación de Andes. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de los Andes. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria Corporación de los Andes. 
Curso de elaboración de Concentrados en los Andes. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en Andes. 
Curso de construcción de adoquines en los Andes. 
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Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en Andes. 
Curso de agricultura urbana en los Andes. 
Curso de guianza turística en corporación de Andes. 
 

 CORPORACION AGROAMBIENTAL DE COELLO 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación Coello. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Coello. 
Manejo de reuniones y gestión comunitaria en corporación de Coello. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la Corporación de Coello. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de Coello. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación de Coello. 
Curso de elaboración de forrajes y concentrados en Coello. 
Curso de mejoramiento de vivienda en guadua en Coello. 
Curso de turismo a corporación de Coello. 
Curso de enfermería a corporación de Coello. 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en la corporación de Coello. 
Curso de agricultura urbana en la corporación de Coello. 
Curso de guianza turística en corporación de Coello. 

 

 CORPORACION AGROTURISTICA DE CAJAMARCA 

PROYECTO DE CAPACITACION 
 
Organizativo: 
Fortalecimiento de la corporación agroturística de Cajamarca. 
Elaboración de la estructura orgánica de la corporación de Cajamarca. 
Manejo de reuniones, elaboración de actas y gestión comunitaria en corporación 
de Cajamarca. 
Empresarial: 
Administración y gestión empresarial a la corporación de Cajamarca. 
Elaborar de manera actualizado los costos de producción y el precio justo a los 
productores de la corporación de Cajamarca. 
Capacitación técnica: 
Curso de agroindustria corporación de Cajamarca. 
Curso de elaboración de forrajes y concentrados en Cajamarca. 
Curso de mejoramiento de vivienda en Cajamarca. 
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Curso de enfermería a corporación de Cajamarca. 
Curso de mejoramiento y adecuación de vías en Cajamarca. 
Curso de recursos naturales en Cajamarca. 
 
Capacitación específica: 
Curso de producción de especies en zoocriadero en Cajamarca. 
Curso de agricultura urbana en Cajamarca. 
Curso de guianza turística en corporación de Cajamarca. 
Curso de inseminación artificial en corporación de Cajamarca. 
 

5.5 APORTE DEL SENA AL PROYECTO 

 
El SENA ha representado la presencia permanente de la Alianza 
Interinstitucional en la cuenca mayor del río Coello (Cortolima, Corpoica, 
Universidad del Tolima y Sena), con la sensibilización, capacitación y 
acompañamiento de las comunidades que son conscientes de trabajar por la 
recuperación y conservación de la base natural para las actividades 
productivas y cotidianas de todos los seres humanos que allí viven. 
 
El Sena ha sido el puente entre las comunidades y las instituciones de la 
alianza, logrando un acercamiento con los sectores sociales, productivos y 
ambientales para una vinculación de dichas comunidades al proyecto, el cual 
ha incidido en la participación, organización y toma de decisiones de las 
comunidades, junto con las instituciones para la elaboración del Plan de 
Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca mayor del río Coello. 
 
El trabajo del Sena ha permitido afianzar la socialización del proyecto en las 
comunidades, ya que los líderes participantes en los Encuentros Comunitarios, 
no hicieron la difusión o replica de los mismos. Así mismo, ha permitido 
sensibilizar y crear conciencia en torno a que las comunidades son las 
responsables del buen uso y manejo racional de todos y cada uno de los 
recursos naturales que constituyen la base para las actividades productivas, 
sociales y ambientales de cada vereda y sus moradores. 
 
La participación de las comunidades se vio incrementada dentro del proyecto, 
debido a la sensibilización y motivación realizada a lo largo del proceso 
mediante los talleres Veredales o por núcleos de veredas en organización y 
participación comunitaria. 
 
La experiencia docente y la imagen institucional del Sena ha garantizado la 
interlocución entre las comunidades y las instituciones de la alianza y ha 
permitido la proyección con los demás actores de la cuenca en la perspectiva 
del desarrollo local y regional que se esta promoviendo. 


