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1. PRESENTACIÓN 
 
 
En el proceso de identificación, caracterización y priorización de actores de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, se identifican los individuos, organizaciones e 
instituciones que pueden ser importantes para la planeación y el manejo de la cuenca 
hidrográfica.  
 
Para este proceso se entiende como actor “aquellos individuos, colectivos de individuos, o 
entidades que reúnen las siguientes características: Sus miembros están integrados en 
torno a Intereses similares y convergentes, percepciones y/o creencias, cuentan con cierto 
grado de organización y recursos y con mecanismos para la resolución de conflictos 
internos, tienen los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada y/o 
estratégicamente para la consecución de un objetivo común como  unidad suficientemente 
cohesionada, lo que le identifica y diferencia frente al resto y a la que, se le puede atribuir 
alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones”.  
 
 
 
  



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 8 - 

 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Identificar, caracterizar y priorizar los actores que viven y desarrollan actividades en la 
cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, e influyen positiva o negativamente en el 
manejo de los recursos naturales.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Determinar las principales dinámicas de organización social presentes en la cuenca 
hidrográfica y su grado de influencia en el proceso de ordenación. 
 
• Priorizar los actores según su papel, interés e influencia en el proceso de 
ordenación. 
 
• Diseñar un mapa de actores que permita obtener una visión gráfica del interés y la 
influencia de cada tipo de actor en el proceso. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Para identificar a los actores que habitan y/o desarrollan actividades en la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, y que son importantes para el proceso de 
ordenación, se diseña el siguiente esquema metodológico que desarrolla a través de tres 
(3) etapas:  
 

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

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

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

 Validación del área de la cuenca 
 
La identificación de actores parte de la delimitación y validación del área de la cuenca, en 
esta actividad se debe definir y ajustar en conjunto con la Corporación el límite de la cuenca, 
los municipios, cascos urbanos, veredas y corregimientos que hacen parte de la misma.   
 
 

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE
• Validación del área de la cuenca.
• Definición del listado preliminar de actores clave.
• Trabajo de campo para la identificación de actores clave.
• Diseño de formatos para la sistematización de la información. 
• Consolidación Directorio de Actores.

ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE
• Agrupación y clasificación de actores clave.
• Caracterización de actores.
• Recolección de información primaria
• Sistematización de la información obtenida del trabajo de campo.

ETAPA 3. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN.
• Valoración de Actores.
• Mapeo de actores.
• Priorización de actores.

ETAPA 4. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE 
DIÁLOGO
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 Definición del listado preliminar de actores clave 
 
Una vez se ha validado el área de la cuenca se define un listado preliminar de actores clave. 
Según las fuentes consultadas se deben seleccionar los actores que son pertinentes para 
el proceso de ordenación, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Actores afectados actualmente o en el futuro por los problemas ambientales de la 
cuenca. 
• Actores posiblemente afectados por el proceso de formulación del POMCA. 
• Actores interesados o potencialmente interesados en el proceso de formulación del 
POMCA. 
• Actores con información, experiencia o recursos para formular e implementar el 
POMCA. 
• Actores necesarios para la aprobación y adopción del POMCA. 
• Actores necesarios para la implementación de la zonificación y los proyectos. 
• Actores que tienen derecho a estar involucrados. 
 

 Trabajo de campo para la identificación de actores clave 
 
A partir de una aproximación inicial realizada con los actores de la cuenca a través de las 
convocatorias a las Jornadas de Socialización de la Fase de Aprestamiento, en la cuales 
se contacta a Alcaldías Municipales, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Líderes 
Ambientales, representantes de Organizaciones no Gubernamentales, Actores de la 
Gestión del Riesgo, entre otros; se complementa el listado inicial de los actores que hacen 
parte de la misma. Los actores convocados y con los cuales se realiza un acercamiento 
preliminar, referencian los contactos de otros actores que pueden participar en el proceso. 
 

 Diseño de formatos para la sistematización de la información 
 
Según los actores identificados se elabora un formato para la consolidación de la 
información, que permita diferenciar a los actores según las actividades que desarrollan al 
interior de la cuenca.  
 

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

Tabla 1. Clasificación de grupos de actores gestión del riesgo 
 

Grupo De Actores 
Sociales Actor Rol Para Gestión 

De Riesgo 

Jerarquización De Su 
Poder Y Capacidad 

Técnica 
Clasificación de los 
diferentes actores 
sociales en un 
espacio preciso. 

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

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

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

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

 Caracterización de actores 
 
La caracterización de actores se realiza para cada uno de los actores identificados 
describiendo los siguientes aspectos: 
 
• Funciones y/o actividades que desarrolla a nivel general: Se describe la actividad 
principal de actor, objeto social o función y si se tiene conocimiento las actividades que ha 
desarrollado en la cuenca hidrográfica. 
 
• Intereses: Este criterio se relaciona con el interés que cada actor manifiesta en el 
proyecto, según el nivel de participación que haya tenido en las actividades realizadas y la 
manifestación expresa de continuar participando en el proceso, este criterio puede ser 
evaluado a través del trabajo de campo realizado y/o la apreciación del equipo consultor. 
 
• Poder de Influencia: En este criterio se tiene en cuenta el nivel de influencia directa 
o indirecta de los actores en las decisiones que se tomen en el transcurso del proyecto, en 
la Cuenca hidrográfica o sobre otros actores, este criterio puede ser evaluado a través del 
trabajo de campo realizado y/o la apreciación del equipo consultor. 
 
• Posición frente al proyecto: En este criterio se evalúa la posición con la que cada 
actor participa en el proceso, si es un actor con una posición positiva presto a apoyar el 
proceso o por el contrario presenta una posición negativa, siendo detractor de las 
actividades a realizar. También si esta un actor que no se encuentra ni a favor ni en contra 
del proceso. 
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 Recolección de información primaria 
 
Como insumo para la caracterización de actores se emplea información primaria recopilada 
en las Jornadas de Socialización realizadas, adicionalmente se realizan entrevistas a 
actores que representan Intereses colectivos, que tengan incidencia sobre la cuenca o que 
posean información que pueda ser valiosa para el análisis de la situación inicial (Ver Anexo 
1. Formato Entrevista Caracterización de Actores); esto se hace recopilando información 
sobre el actor, su posible clasificación, las actividades que desarrolla, como se vincula con 
la cuenca hidrográfica y las referencias que tiene de otros actores; también se tiene en 
cuenta la información que han suministrado los actores de manera verbal o física sobre las 
diferentes convocatorias realizadas para las Jornadas de Socialización.  En la Tabla 2 se 
resume el origen de la información primaria para la caracterización de actores. 
 

Tabla 2. Información primaria para la caracterización 
 

Espacio O Acercamiento Información Primaria Para La 
Caracterización 

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

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

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 

 
 Sistematización de la información obtenida del trabajo de campo 

 
Se sistematiza la información de caracterización de actores en la siguiente matriz: 
 

Tabla 3. Formato matriz caracterización de actores 
 

Clasificación Ámbito Actor Descripción Intereses Poder De 
Influencia 

Posición 
Frente 

Al 
Proyecto 

       
       

Fuente: Guía de Identificación de Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA. 
México (2007). Modificado Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y 

Venadillo. 2016  
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3.3  ETAPA 3. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN 
 
En esta etapa se define el nivel de prioridad de los actores clave del POMCA, a través de 
las siguientes actividades: 
 

 Valoración de actores 
 
Según lo descrito en la caracterización de actores, para cada actor en la caracterización de 
actores, la valoración se realiza a través de los siguientes criterios: 
 
• Interés: En este criterio se relaciona con las conveniencias o necesidades que cada 
actor manifiesta en el proyecto, según el nivel de participación que haya tenido en las 
actividades realizadas y la manifestación expresa de continuar participando en el proceso.  
El interés se valora de la siguiente manera: si no se conoce el interés que tiene el actor en 
el proceso se valora en uno (1); si aunque conoce del proyecto ha manifestado poco o 
ningún interés se valora en (2); si ha manifestado algún interés en participar del proceso se 
valora en tres (3); si se muestra interesado pero no ha participado o participado 
mínimamente se valora en cuatro (4); si tiene mucho interés en el proceso se valora en 
cinco (5) y si este proyecto es de suma importancia en la ejecución de sus actividades, es 
el más interesado con una valoración de seis (6). 
 
• Posición: En este criterio se evalúa la postura o actitud asumida por cada actor que 
participa en el proceso, si es un actor con una posición positiva presto a apoyar el proceso 
o por el contrario presenta una posición negativa, siendo detractor de las actividades a 
realizar. La valoración de la posición de los actores se valora de la siguiente manera: Sí el 
actores se opone al proceso pasivamente se valora en (1); si no está ni a favor ni en contra 
o es indiferente se valora en dos (2); si no sabe qué posición asumir aun frente al proceso 
se valora en tres (3); si está a favor del mismo se valora en cuatro (4); si apoya pasivamente 
las actividades se valora en cinco (5) y si apoya activamente se valora en seis (6). 
 
• Influencia: En este criterio se evalúa la capacidad de movilización social y de 
recursos con la que cada actor puede participar en el proceso, si es un actor con una 
posición positiva presto a apoyar el proceso o por el contrario presenta una posición 
negativa, siendo detractor de las actividades a realizar. La influencia de los actores se 
califica de la siguiente manera: Sí no se conoce el nivel de influencia que tiene el actor 
sobre el proceso o sobre la cuenca se valora en uno (1); si tiene poca o ninguna influencia 
se valora en dos (2); si posee alguna influencia se valora en tres (3); si por sus actividades 
influye moderadamente en el proceso se valora en cuatro (4); si tiene mucha influencia se 
valora en cinco (5) y si de todos los actores es el más influyente se valora en seis (6). 
 
Los criterios se evalúan por cada actor en la siguiente matriz. 
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Tabla 4. Matriz de priorización de actores de la cuenca 
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O
po

si
ci

ón
 P

as
iv

a 
(1

) 

In
di

fe
re

nt
e 

(2
) 

  

In
de

ci
so

 (
3)

 

A
 F

av
or

 (
4)
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E
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e 

(6
) 

    
    

Fuente: Guía de Identificación de Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA. 
México (2007) 

 
 Elaboración de mapa de actores 

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

 
 
 

 
 
 
 

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

México (2007) 
 

Teniendo en cuenta la metodología adoptada, el plano cartesiano generado es de doble 
entrada en donde cada fila (eje horizontal) esté determinada por los tres grados de interés 
que puede poseer cada actor (Ejemplo: Interés moderado, mucho interés o el más 
interesado), y cada columna (eje vertical) está identificada por la influencia de cada actor 
en el proyecto (el más influyente, mucha influencia o influencia moderada).  
 
Luego se ubica a cada actor identificado en el plano de acuerdo con su nivel de interés y 
grado de influencia, de tal manera que la información obtenida permita generar un mapa de 
actor.  
 
Dependiendo de la ubicación de cada actor, se clasifican de la siguiente manera: 
 
Cuadrante A: Son actores que no representan una prioridad en el manejo pues sus niveles 
de interés e influencia se compaginan; una persona desinteresada y a su vez sin influencia 
en la Cuenca puede no representar un actor relevante. 
 
Cuadrante B: Pueden ser actores que requieran apoyo para movilizarse, es decir, para 
convertirse en actores con poder en el proceso de planificación. Es importante que las 
estrategias se dirijan, a mantenerlos informados de los esfuerzos que se están realizando; 
podrían ganar importancia a lo largo del proceso. 
 

C D

A B

Poca Influencia 

Poco interés Mucho interés 

Mucha Influencia 
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Cuadrante C: Corresponde a los actores que se deben mantener “satisfechos”, pues la 
información que poseen y su influencia en diversos ámbitos puede ayudar a movilizar a 
otros actores más directamente involucrados, a la vez que ser útiles para los fines del 
proyecto e incidir en los actores a quienes representan. 
 
Cuadrante D: Serán objetivos prioritarios y a quienes se incluirán e involucrarán en todas 
las fases del proceso de formulación, por su importancia para el proceso de ordenación. 
 
 
3.4  ETAPA 4. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIALOGO 
 
En esta etapa se definen las herramientas de dialogo a abordar por tipo de actor, teniendo 
en cuenta la identificación, caracterización y priorización de actores realizada. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
 
Según la Guía Técnica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas – POMCAS- (MADS, 
2014), los actores clave son aquellos que influyen positiva o negativamente sobre la 
actuación de la Corporación en la cuenca o que son importantes para que el POMCA pueda 
ser llevado a cabo y, en esta medida su participación se hace indispensable para el logro 
de los objetivos del plan.   
 
A continuación, se presentan los resultados de cada una de las actividades realizadas, para 
la identificación de actores clave.  
 
 
4.1 VALIDACIÓN DEL ÁREA DE LA CUENCA 
 
Los actores clave identificados habitan o desarrollan actividades dentro del límite de la 
cuenca, que se ubica en el Departamento del Tolima, en los municipios de Venadillo, Lérida, 
Ambalema, Murillo, Santa Isabel y Líbano (Ver Figura 3). 
 

Figura 3. Cuenca hidrográfica río Recio y río Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
En la cuenca se registran 118 veredas y 4 áreas urbanas, con una extensión total de 
99.917,06 has (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Distribución territorial cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo 
 

Municipio 
Área 

Veredal (Ha) 
Veredas 

Área Vereda 
Cuenca (Ha) 

Ambalema 

1866,51759 Boquerón 265,1804812 

2325,291962 Tajo Medio 2325,291963 

809,9705079 Chorrillo 809,9705079 

4092,439622 Pajonales 4092,439622 

Venadillo 

2460,171658 La Aguada 2460,171658 

2228,508785 Piloto de Gómez 2228,508785 

2012,45124 Mesa de Río 2012,45124 

2238,939559 La Estrella 2238,939559 

1241,629864 Puerto Caicedo 1241,612657 

3,982077918 Cabecera Municipal Venadillo 3,982077918 

2534,789391 Puerto Concordia 2534,78939 

1864,044042  Buenavista 1864,044042 

2859,891492 Los Limones 2859,891492 

1782,744045 Buenavista 603,4992003 

166,6976794 Cabecera Municipal Venadillo 166,6976794 

2376,158979 Piloto de Osorio 1777,631971 

1773,426587 El Capote 1672,985744 

4644,459456 Venadillo 2152,427791 

1126,600255 Bocas del Totaré 1126,600255 

1238,754702 La Argentina 1222,091544 

Lérida 

1702,249997 El Censo 1702,232866 

724,0405921 Alto Megue 319,7602595 

1096,344008 Altamirada 1096,344008 

294,5716558 Delicias 294,5716559 

1197,796491 La Sierra 197,4933411 

1977,928205 San José 248,8130555 

273,3560099 Los Planes 263,8379063 

Líbano 
 

506,6822944 El Retiro 506,6822944 

734,7065564 La  Australia 734,7065564 

948,7737707 El Diamante 948,7737706 

341,6916085 El Billar 341,6916085 

647,3686825 La Frisolera 647,3686825 

296,4627898 El Jardín 296,4627898 

597,2367991 Santa Teresa 597,2367991 

297,2504592 El Suspiro 297,2504592 

496,5355818 La Guaira 496,5355818 

421,2553615 Mesopotamia 421,2553615 
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Municipio 
Área 

Veredal (Ha) 
Veredas 

Área Vereda 
Cuenca (Ha) 

1365,85535 San Fernando 1365,85535 

620,1102631 La Aurora 620,1102627 

296,6966038 Versalles 296,6966038 

76,31774184 Alto Cielo 76,31774184 

546,5328962 Las Palmeras 546,5328962 

217,9179788 San Jorge 217,9179788 

178,8168242 California 178,5318481 

225,8605009 Tapias 225,8605009 

403,2026932 La Plata San Isidro 403,2026932 

187,3374081 Chagres 187,3374081 

365,4442139 La Marina 365,4442139 

495,0238313 Zaragoza 495,0238313 

388,2237323 Zelandia 154,8221705 

318,6742682 Marengo 318,6742682 

320,8615901 El Tesoro 320,8615901 

117,1298121 Rio Recio 117,1298121 

533,7523916 Las Rocas 533,7523916 

946,5159255 El Agrado 717,1858627 

1389,242429 Pradera  Alta 1389,242429 

514,6875834 La Honda 514,6875834 

163,5581449 Pradera 163,5581449 

341,9702481 La Trinidad 341,9702481 

193,7829406 La Marcada 193,7829406 

686,2353221 La Tigrera 686,2353221 

99,18376618 La Gloria 99,18376618 

429,9389221 Coralito 429,9389221 

133,2257405 La Alcancía 133,2257405 

516,0037297 Buenavista 417,7819865 

90,09263799 Pomarroso 90,09263799 

587,4584981 El Paraíso 587,4584981 

160,9165079 Campo Alegre 160,9165079 

54,52729084 Lutecia 54,52729084 

328,0769393 Cabecera Municipal Líbano 328,0769393 

47,0883991 La Elvecia 47,0883991 

517,7513159 Sabaneta 276,5048815 

489,5969064 San Juan 489,5969063 

36,99193265 Sabaneta 36,99193265 

179,2242991 La Esperanza 141,3523652 

505,1675046 Tarapacá 505,1675046 
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Municipio 
Área 

Veredal (Ha) 
Veredas 

Área Vereda 
Cuenca (Ha) 

493,7125846 La Gregorita 131,3350792 

223,684052 Cuba 132,9254818 

375,9388217 El Aguador 375,9388218 

437,099954 El Horizonte 437,099954 

765,8811328 Convenio 416,9452704 

325,400242 San Vicente 222,7862449 

938,5864412 Delicias Del Convenio 325,2466122 

Murillo 

1026,957278 Piemorro 1026,957278 

833,787116 El Bosque 833,787116 

2474,792194 Las Lagunas 2474,792192 

1738,746529 Canaán 1738,746529 

1753,335174 Arenales 1753,335089 

1716,363241 La  Esperanza 1716,363241 

1067,183495 Sinaí 1067,183495 

715,9650822 La Florida 697,6040405 

3602,096974 Rio Azul 3602,096973 

870,9520711 Guamal 870,9520711 

606,9909883 La Bella 606,9909883 

387,708876 Pradera 387,7088761 

9622,110584 El Oso 9622,110584 

426,9879643 La Estrella 426,9879596 

1354,352339 Alfómbrales 1354,352338 

740,1441888 La Picota 740,144189 

732,8753345 Cajones 732,8753345 

1062,260708 La Vinagre 1057,940604 

745,9466788 Requintaderos 745,9442659 

2661,8509 Pajonales 1214,764268 

536,5594595 Corozal 536,5594595 

397,3974986 La Cascada 397,3974986 

1042,784881 Las Novillas 216,7853076 

2240,170901 La Cabaña 420,1569089 

Santa Isabel 

483,2647938 Islas Veredas 483,2647937 

1216,803303 Vallecitos 836,9733007 

245,2759927 Yuca 245,2759927 

301,3566133 Asociadas 301,3566132 

133,4238997 Corozo 133,4238997 

398,6802814 Santa Bárbara 398,6802815 

174,123085 Santa Lucia 174,1230851 

336,6436903 San Isidro 336,6436903 
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Municipio 
Área 

Veredal (Ha) 
Veredas 

Área Vereda 
Cuenca (Ha) 

466,353543 Estrella Colon 466,3535437 

644,6955907 Pava 638,5086608 

950,2924907 Buenavista 950,2924908 

976,9347179 Guaimaral 1,987077861 

1534,451368 Bolívar 1352,616635 

694,9827008 Rica 1,93194E-06 

19,94282855 Cabecera Municipal Santa Isabel 13,88879446 

TOTAL 99.917,06596 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
  
Con la delimitación del área de la cuenca, se definen las fuentes que pueden proveer 
información sobre los actores que habitan o desarrollan actividades en el territorio, que 
cumplan con los criterios expuestos en la metodología, y permitan definir un listado 
preliminar de actores. A continuación, se presentan las fuentes consultadas y la información 
solicitada: 
 

Tabla 6. Fuentes consultadas – Definición listado preliminar de actores 
 

Fuente 
Consultada 

Entidad Información Solicitada 

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

Alcaldías 
Municipales 

Alcaldía Municipal de Venadillo 
Alcaldía Municipal de Lérida 
Alcaldía Municipal de Ambalema 
Alcaldía Municipal de Murillo 
Alcaldía Municipal de Líbano 
Alcaldía Municipal de Santa Isabel 

Actores 
Académicos 

Universidad del Tolima 
Universidad de Ibagué 
Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA 

Autoridad 
Ambiental 

Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA 
Policía Ambiental 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 

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

Fuente 
Consultada / 

Entidad 
Información Suministrada Descripción 

No De 
Actores 

Identificados 

Gobernación 
del Tolima 

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

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

110 

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

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

14 

Alcaldía 
Municipal de 

Venadillo 

Gremios y asociaciones 
Municipio de Venadillo 

Nombre de los gremios y 
asociaciones productivas 
que se encuentran en las 
veredas que hacen parte 
de la cuenca.  

6 

Empresas de Servicios Público 
y Acueducto Veredales 

Nombre de la empresa de 
servicios públicos presente 
en el Municipio 

1 

Actores que conforman el 
Concejo Municipal de la 
Gestión del Riesgo  

Listado de actores que 
conforman el CMGR 6 

Alcaldía 
Municipal de 

Lérida 
No suministro información NA NA 

Alcaldía 
Municipal de 
Ambalema 

Juntas de Acción Comunal, 
Asociaciones productivas y 
organizaciones comunitarias 

No contaban con una base 
de datos, suministraron de 
manera verbal nombres y 
teléfonos de contacto de 
los presidentes de las JAC, 
Asociaciones productivas y 
organizaciones 
comunitarias.  

10 

Alcaldía 
Municipal de 
Santa Isabel 

Listado de asociaciones de 
campesinos y productivas. 

Nombres, Dirección y 
Teléfono de 
representantes de 
asociaciones productivas. 

9 

Alcaldía 
Municipal de 

Líbano 

Bases de datos de 
asociaciones productivas, 
colegios, gremios, y actores de 
la gestión del riesgo. 

Nombres, Dirección y 
Teléfono de 
representantes de 
asociaciones productivas, 
gremios y actores de la 
gestión del riesgo del 
municipio.  

25 

Alcaldía 
Municipal de 

Murillo 

Contacto de líderes 
ambientales conocedores del 
territorio. 

Nombres y teléfonos de 
líderes ambientales y 
comunitarios. 

4 
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Fuente 
Consultada / 

Entidad 
Información Suministrada Descripción 

No De 
Actores 

Identificados 
Listado de asociaciones 
productivas y ONGS con 
injerencia en el territorio.  

Nombres, Teléfonos y 
direcciones de 
asociaciones productivas  
y ONGS con injerencia en 
la cuenca. 

7 

Universidad del 
Tolima 

No suministro información 
relacionada con actores.  

NA NA 

Universidad de 
Ibagué 

No suministro información 
relacionada con actores.  

NA NA 

Servicio 
Nacional de 

Aprendizaje – 
SENA 

No suministro información NA NA 

Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Tolima – 

CORTOLIMA 

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

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

10 

PRAES desarrollados por 
instituciones educativas 
presentes en la cuenca.  

Descripción sobre 
proyectos ambientales 
escolares desarrollados en 
la cuenca hidrográfica, con 
información de las 
instituciones de educación 
básica y secundaria que 
los realizaron. 

6 

Departamento 
de Policía del 

Tolima 
No suministro información NA NA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
 
4.2 TRABAJO DE CAMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
Como actividades de acercamiento con los actores para el proceso de identificación, 
caracterización y priorización de los mismos, se desarrollaron escenarios de participación 
y entrevistas de caracterización de actores. 
 

 Jornadas de socialización POMCA 
 
Se realizaron nueve (9) escenarios de participación en la fase de aprestamiento, a los 
cuales se convocaron 213 actores mediante oficio y asistieron un total de 242 personas que 
representaban 180 actores (Ver TOMO 07. Actividades Complementarias). Estas 
socializaciones fueron el primer escenario en donde los actores se acercaron y participaron 
del proceso, y a su vez suministraron información para construir la plataforma técnica, social 
y logística del Plan de Ordenación y Manejo, como el principal propósito de la Fase de 
Aprestamiento. A continuación, se presenta la programación de estos escenarios de 
socialización:  
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Tabla 8. Programación escenarios de socialización – Fase Aprestamiento 
 

No Escenario De 
Socialización 

Fecha Lugar Y Hora 

1 Jornada de Socialización 
Venadillo Jueves 5 de Mayo 10:00 a.m. – 2:00 p.m. 

Concejo Municipal 

2 Jornada de Socialización 
Lérida Viernes 6 de Mayo 

2:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Punto Vive Digital - Casa de la 

Cultura 

3 Jornada de Socialización 
Santa Isabel Sábado 7 de Mayo 10:00 p.m. – 12:00 m 

Punto Vive Digital - Alcaldía Municipal 

4 Jornada de Socialización 
Ambalema 

Miércoles 11 de 
Mayo 

10:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Salón de Conferencias - Alcaldía 

Municipal 

5 Jornada de Socialización 
Líbano Sábado 21 de Mayo 10:00 a.m. – 2:00 p.m. 

Casa de la Cultura 

6 Jornada de Socialización 
Murillo – El Bosque Jueves 2 de Junio 11:00 a.m. -2:00 p.m. 

IE. El Bosque 

7 Jornada de Socialización 
Murillo – Casco Urbano Domingo 5 de Junio 11:00 a.m. -2:00 p.m. 

Casa Murillo 

8 Taller Actores 
Institucionales Lunes 16 de Mayo 2:30 p.m. - 5:00 p.m. 

Sala de Juntas - CORTOLIMA 

9 
Taller Gestión del Riesgo 

en la Fase de 
Aprestamiento 

Viernes 3 de Junio 9:30 a.m. – 2:00 p.m. Consejo 
Municipal Venadillo 

Fuente: Actualización POMCA río Recio y río Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental. 2016 
 
A estos escenarios fueron convocados actores comunitarios, institucionales, académicos, 
económicos y de gestión del riesgo, cuyos datos de contacto se obtuvieron de las fuentes 
de información mencionadas anteriormente. Uno de los objetivos más importante fue 
contextualizar el proyecto, identificar los actores claves e invitarlos a participar en la 
conformación del Consejo de Cuenca.  
 
En el proceso de identificación y caracterización de actores los escenarios de participación 
fueron un espacio fundamental para verificar el papel de los participantes en el proceso, su 
influencia e interés en el mismo. Estos actores a su vez, suministraron información de otros 
actores que deberían participar del proceso. 
 
Con los listados de asistencia se actualizaron los datos de los contactos previamente 
identificados y se incluyeron nuevos actores que no se relacionaban en las bases de datos 
anteriormente citadas. 
 
Los resultados de estos espacios y sus respectivos soportes se encuentran en el TOMO 
07. Actividades Complementarias.  
 

 Entrevista identificación y caracterización de actores  
 
Teniendo en cuenta la poca información disponible de los actores de la cuenca hidrográfica, 
en la Fase de Aprestamiento se llevarán a cabo 153 Entrevistas de Caracterización de 
Actores, con el fin de acceder a información primaria de las actividades que desarrollan los 
actores en la cuenca, su posición, intereses e influencia en el proyecto. Esta entrevista se 
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aplicará a actores que representen intereses colectivos, que tengan incidencia sobre la 
cuenca o que posean información que pueda ser valiosa para el Análisis de la Situación 
Inicial (Ver Anexo 1. Formato Entrevista Caracterización de Actores). 
 
Las Entrevistas de Caracterización de Actores se estructuran en cinco (5) partes: Datos del 
entrevistado, caracterización del actor, problemáticas ambientales, participación y 
valoración de actores. A continuación, se especifican los datos a recopilar: 
 

Tabla 9. Información a recopilar entrevistas de caracterización de actores 
 

Aspecto Información A Recopilar 

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

Caracterización del 
Actor 

• Nombre del actor social 
• Fecha de Constitución 
• Tiempo de funcionamiento 
• Lugar donde actúa el actor 
• Tipo de actor social 
• Ámbito del Actor, ¿Cuál es su objeto como entidad, institución, 
gremio, empresa, organización o actor social? 
• ¿Cómo actor qué actividades desarrolla? 
• De estas actividades, ¿Cuáles benefician o afectan la cuenca 
hidrográfica? 
• ¿Qué proyectos a nivel nacional, regional y/o  local desarrolla 
como actor en la cuenca objeto de ordenación? 
• ¿Cuáles son sus intereses frente a la cuenca? 
• ¿Cuáles son los resultados obtenidos de su gestión? 
• ¿Qué alianzas tiene con otras organizaciones en el área de 
estudio? 

Problemáticas 
Ambientales 

• ¿Cuáles son los problemas ambientales que se presentan en 
la cuenca hidrográfica?  
• ¿De qué manera las problemáticas ambientales lo afectan 
como actor social? 
• ¿Cuál es su responsabilidad frente a dichas problemáticas 
ambientales? 

Participación • ¿Qué mecanismos y herramientas recomienda para que los 
diversos actores participen de la formulación del POMCA? 

Valoración de Actores 

• Nivel de Influencia del actor (capacidad de “hacer que las 
cosas sucedan” o de movilizar recursos). 
• Interés (Conveniencias o necesidades que cada actor 
manifiesta en el proyecto, según el nivel de participación que haya 
tenido en las actividades realizadas y la manifestación expresa de 
continuar participando en el proceso). 
• ¿Cuál es la posición del actor frente al proyecto (Postura o 
actitud asumida por cada actor que participa en el proceso)? 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental, Actualización POMCA río Recio y Venadillo. 2016 
 
A continuación, se relación la distribución de las entrevistas realizadas por tipo de actor.  
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Tabla 10. Actores entrevistados – identificación y caracterización de actores 
 

Tipo De Actor Cantidad Nombre Del Actor 

Entidades Públicas 46 

1. Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A. 
2.  Personería Municipal Lérida 
3. Personería Municipal Murillo 
4. Cámara de Comercio de Ibagué – 
Subdirección de Planeación y Proyectos  
5. Personería Municipal Venadillo 
6. Gobernación del Tolima - Secretaria de 
Ambiente 
7. Gobernación del Tolima - Dirección para la 
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción 
Comunal 
8. Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA 
9. Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria – CORPOICA 
10. Alcaldía Municipal Lérida – Secretaria de 
Planeación y Desarrollo Social 
11. Consejo Municipal de Lérida 
12. Inspecciones de Policía Municipio Líbano 
13. Personería Municipal Líbano 
14. Inspección de Policía Murillo 
15. Alcaldía Municipal Santa Isabel – Secretaria 
de Planeación 
16. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria Santa Isabel 
17. Inspección de Policía Santa Isabel  
18. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - 
INCODER  
19. Alcaldía Municipal Líbano – Alcalde 
20. Consejo Municipal Líbano 
21. Consejo Municipal de Murillo 
22. Alcaldía Municipal Murillo - Secretaria de 
Gobierno  
23. Alcaldía Municipal de Ambalema – Alcalde 
24. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria Grupo Ambalema 
25. Inspección de Policía de Venadillo 
26. Alcaldía Municipal de Venadillo – Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario Medio Ambiente y Gestión 
del Riesgo 
27. Alcaldía Municipal Venadillo - Secretaria de 
Planeación 
28. Alcaldía Municipal Venadillo – Alcalde 
29. Alcaldía Municipal Venadillo – Secretaria de 
Gobierno 
30. Grupo de Gestión Agroempresarial y Turística 
Líbano GATUL 
31. Alcaldía Municipal Líbano - Secretaria de 
Planeación  
32. Alcaldía Municipal Santa Isabel – Alcalde 
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Tipo De Actor Cantidad Nombre Del Actor 

33. Consejo Municipal de Santa Isabel 
34. Personería  Municipal Santa Isabel 
35. Alcaldía Municipal Murillo - Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario 
36. Alcaldía Municipal Ambalema - Secretaria de 
Planeación 
37. Personería Municipal de Ambalema 
38. Alcaldía Municipal Murillo - Secretaria de 
Planeación  
39. Alcaldía Municipal Murillo – Alcaldesa 
40. Consejo Municipal Ambalema 
41. Inspección de Policía – Ambalema 
42. Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA - Territorial Norte Lérida 
43. Alcaldía Municipal Lérida - Secretaria General 
y de Gobierno 
44. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria Lérida 
45. Inspección Policía Municipio Lérida 
46. Consejo Municipal Venadillo 

Fuerza Pública 2 
1. Estación de Policía Murillo – Policía Ambiental  
2. Estación de Policía Venadillo - Policía 
Ambiental 

Juntas de Acción 
Comunal - JAC 23 

1. Junta de Acción Comunal Sinaí – Murillo 
2. Junta de Acción Comunal Vereda La Estrella 
– Venadillo 
3. ASOJUNTAS Santa Isabel 
4. Junta de Acción Comunal El Bosque – Murillo 
5. Junta de Acción Comunal Vereda La Bella – 
Murillo 
6. Junta de Acción Comunal Convenio – Líbano 
7. Junta de Acción Comunal La Sierra – Lérida 
8. Junta de Acción Comunal Piloto de Osorio – 
Venadillo 
9. Junta de Acción Comunal Barrió Turumana- 
Venadillo 
10. Junta de Acción Comunal Barrió Santa 
Bárbara – Venadillo 
11. Junta de Acción Comunal Barrió Acacias-
Líbano 
12. Junta de Acción Comunal Barrió Cedral – 
Líbano 
13. Junta de Acción Comunal Barrio Isidro Parra – 
Líbano 
14. Junta de Acción Comunal Barrió Las Ferias – 
Líbano 
15. Junta de Acción Comunal El Estadio – Líbano 
16. Junta de Acción Comunal Delicias – Lérida 
17. Junta de Acción Comunal La Esperanza – 
Murillo 
18. Junta de Acción Comunal Vereda El Boquerón 
– Ambalema 
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Tipo De Actor Cantidad Nombre Del Actor 

19. Junta de Acción Comunal Vereda Tajomedio – 
Ambalema 
20. Asociación de Juntas - ASOJUNTAS Lérida 
21. Asociación de Juntas – ASOJUNTAS 
Ambalema 
22. Junta de Acción Comunal Vereda La Gloria – 
Murillo 
23. Junta de Acción Comunal Vereda La Aguada 
– Venadillo 

Organizaciones no 
Gubernamentales 6 

1. Fundación para el Desarrollo Agropecuario 
Forestal y Social – FUNDEAGRES 
2. Asociación Víctimas de Venadillo  
3. Asociación Libanense para el Desarrollo 
Integral Comunitario – ASOLIDI 
4. Fundación Montaña Viva – Nevados 
5. Asociación Asoagroambiental Norte del 
Tolima – Líbano 
6. Asociación Cabildo Verde de Santa Isabel: 2 
Entrevistas (Presidente y Vicepresidente) 

Asociaciones Campesinas 2 
1. Asociación Campesina Vereda La Esperanza 
2. Asociación de Nacional de Usuarios 
Campesinos ANUC – Ambalema 

Grupos Religiosos 2 
1. Parroquia Catedral Nuestra Señora del 
Carmen – Líbano 
2. Parroquia Medalla Milagrosa – Murillo 

Gremios 4 

1. Comité Municipal de Cafeteros del Líbano 
2. Comité de Ganaderos de Venadillo 
3. Comité de Ganaderos del Norte del Tolima - 
Lérida 
4. Federación Nacional de Arroceros – 
FEDEARROZ 

Agentes Económicos 3 
1. Empresa Algodonera Tolima Norte S.A. 
2. Organización Pajonales S.A.S. 
3. Agencia de Viajes – Vasygar 

Asociaciones Productivas 20 

1. Asociación de Hombre y Mujeres 
Emprendedores del Norte del Tolima SARARECIO 
2. Asociación de Pequeños Productores y 
Comercializadores Agropecuarios ASOPROLERIDA.  
3. Asociación de Productores Agropecuarios de 
Venadillo – AGROVENADILLO. 
4. Asociación de Productores de Papa de Murillo 
- Papicultores del Ruiz. 
5. Asociación de Productores y Transformadores 
de Lácteos de Santa Isabel ASOPROLACSIS 
6. Asociación de Mujeres Cafeteras de Santa 
Isabel – ASOMUCASA. 
7. Asociación de Productores Agropecuarios de 
Lérida. 
8. Asociación de Productores de Frutas y 
Hortalizas de Murillo FRUTIMUR. 
9. Asociación de Productores de Mora y Fruta de 
Santa Isabel AMORYFRUTIS. 
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Tipo De Actor Cantidad Nombre Del Actor 

10. Asociación Municipal de Mujeres Campesina 
del Líbano – AMMUCIL. 
11. Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras del Río Recio – ASORRECIO 
12. Asociación de Paneleros del Ruiz 
ASOPARUIZ – Líbano 
13. Asociación de Productores de Café 
Especiales ASOPARQUES Santa Isabel 
14. Asociación de Papicultores de Santa Isabel 
ASOPAPSI 
15. Asociación ASOPLAZA 
16. Asociación ASOFAVURSI 
17. Asociación AGROPEANSA 
18. Asociación Pescadores de Ambalema 
ASOPEZAMBA – Ambalema 
19. Asociación de Productores 
Agromanufactureros de Venadillo ARTAGRO –
Venadillo 
20. Asociación de Usuarios del Rio Venadillo – 
ASOVENADILLO 

Instituciones de 
Educación Superior 4 

1. Universidad del Tolima 
2. Universidad de Ibagué 
3. Corporación Universitaria Minuto de Dios – 
Lérida 
4. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA La 
Granja 

Instituciones de 
Educación básica y 

secundaria 
13 

1. Institución Educativa El Bosque-Murillo 
2. Institución Educativa Técnica Nuestra Señora 
del Carmen - Líbano  
3. Institución Educativa Técnica Alfonso Arango 
Toro – Líbano 
4. Institución Educativa Técnica Lepanto – 
Murillo 
5. Institución Educativa Técnica El Danubio – 
Ambalema 
6. Institución Educativa Técnica Isidro Parra – 
Líbano 
7. Institución Educativa Nuestra Señora de 
Lourdes – Líbano 
8. Institución Educativa Técnica Comercial 
Minuto de Dios Fe y Alegría – Lérida 
9. Institución Educativa Técnica Santa Isabel - 
Santa Isabel 
10. Institución Educativa Nicanor Velásquez Ortiz 
– Ambalema 
11. Institución Educativa Nicanor Velásquez Ortiz 
(Coordinadora PRAE) –Ambalema 
12. Institución Educativa Técnica Colombo 
Alemán "SCALAS"- Lérida 
13. Institución Educativa Francisco Hurtado - 
Venadillo 

Actores prestadores de 
servicios públicos 9 1. Acueducto Comunitario Verdal Delicias –

Lérida 
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Tipo De Actor Cantidad Nombre Del Actor 

2.  Empresa de Servicios Públicos de 
Venadillo E.S.P. 
3.  Oficina de Servicios Públicos Santa 
Isabel 
4. Empresa de Servicios Públicos de Líbano 
EMSER E.S.P 
5. Acueducto Verdal Boquerón – Ambalema 
6. Asociación Administradora de Acueducto de 
San Francisco de la Sierra - Agua Fría 
7. Empresa de Servicios Públicos de Lérida – 
EMPOLERIDA E.S.P. 
8. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
EMSER MURILLO 
9. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Ambalema E.S.P. 

Gestión del Riesgo 18 

1. Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo-
Ibagué 
2. Cruz Roja Colombiana Unidad Municipal 
Líbano 
3. Defensa Civil Colombiana – Líbano 
4. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
y Desastres Santa Isabel 
5. Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima 
6. Bomberos Voluntarios del Municipio de Murillo 
7. Defensa Civil Colombiana Murillo 
8. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
y Desastres Venadillo 
9. Cruz Roja Colombiana Grupo Apoyo Venadillo 
10. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
y Desastres Líbano 
11. Bomberos Voluntarios del Municipio de Líbano 
12. Defensa Civil Colombiana de Santa Isabel 
13. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
y Desastres Murillo 
14. Defensa Civil Colombiana Ambalema 
15. Defensa Civil Colombiana Lérida 
16. Bomberos Voluntarios del Municipio de Lérida 
17. Bomberos Voluntarios del Municipio de 
Venadillo 
18. Defensa Civil Colombiana Venadillo 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental, Actualización POMCA río Recio y Venadillo. 2016 
 
Las entrevistas realizadas se pueden consultar en el Anexo 4 y el consolidado y la 
digitalización de las mismas en el Anexo 2.   
 
 
4.3 CONSOLIDACIÓN DEL DIRECTORIO DE ACTORES 
 
El Directorio de Actores se presenta como anexo a este documento (Anexo 3. Directorio de 
Actores), para cada tipo de actor se presentan hojas de cálculo separadas y los datos 
detallados en los anteriores ítems.  
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4.4 RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN 
 
En el Directorio de Actores se relaciona la información de contacto de 318 personas que 
representan a 289 actores, entre los que se encuentran instituciones, entidades, 
organizaciones, empresas, entre otros, que son claves para la formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Recio y río Venadillo.  
 

Tabla 11. Resultados de la identificación de actores clave 
 

Tipo De Actor N° De Contactos N° De Actores 
Institucional 62 37 
Social 139 139 
Económico 36 34 
Académico 20 19 
Prestadores de Servicios 
Públicos 

12 12 

Gestión del Riesgo 49 48 
TOTAL 318 289 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental, Actualización POMCA río Recio y Venadillo. 2016 
 

A nivel municipal tienen mayor representatividad los actores del municipio del Líbano (101 
actores), seguido del municipio de Murillo (41 actores). En la siguiente tabla se presenta la 
relación de actores por municipio y tipo de actor: 
 

Tabla 12. Número de actores por municipio y tipo de actor 
 

Tipo De 
Actor 

Ambalema Lérida Líbano Murillo 
Santa 
Isabel 

Venadillo 

Institucional 4 5 4 5 4 4 

Social 5 6 76 28 12 14 

Económico 6 4 8 2 9 6 

Académico 2 3 6 2 1 2 

Prestadores 
de Servicios 
Públicos 

2 4 3 1 1 1 

Gestión del 
Riesgo 2 3 4 3 2 4 

TOTAL 21 25 101 41 29 31 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental, Actualización POMCA río Recio y Venadillo. 2016 
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5. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
 
La caracterización de actores clave es un insumo fundamental para el proceso de 
ordenación de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo; la cual parte de la 
descripción y análisis de los tipos de actores identificados y su respectiva clasificación.  
 
Una vez clasificados se analizan las funciones y/o actividades que desarrolla a nivel 
general, sus intereses, su relación con la cuenca hidrográfica y el POMCA y su posición 
frente al proyecto. Una vez hecho este análisis, se determina la prioridad que cada actor 
tendrá en el proceso. 
 
 
5.1 ACTORES INSTITUCIONALES 
 
En esta categoría se clasifican todas las entidades y dependencias que a nivel nacional, 
regional, departamental y municipal tienen injerencia en  la cuenca hidrográfica, y se 
relacionan directamente con el proceso de formulación del POMCA. Estos actores 
institucionales a su vez se clasifican en actores relacionados con la administración y la 
fuerza pública. Estos actores se clasifican y agrupan de la siguiente manera: 
 

Figura 4. Actores Institucionales POMCA río Recio y río Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
 
 
 

ACTORES 
INSTITUCIONALES

Entidades Públicas

Nacional 

Ministerios

Agencias 
Nacionales

Institutos de 
Investigación

Departamental o 
Regional

Gobernación

Corporación 

Municipal

Alcaldías 
Municipales

Concejos 
Municipales 

Personerías 
Municipales

Fuerza Pública

Nacional

Ejercito 
Nacional

Policia 
Nacional

Municipal

Inspecciones de 
Policia
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Tabla 13. Clasificación actores institucionales 
 

Clasificación Ámbito Actores Identificados 

Entidades 
Públicas 

Nacional 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS. 
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
a. Instituto Colombiano Agropecuario 
3. Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN. 
4. Agencia Nacional de Minería – ANM. 
5. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. 
6. Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
7. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – 
INCODER. 

Departamental 
o Regional 

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

Municipal 

1. Alcaldía Municipal de Murillo 
2. Alcaldía Municipal de Líbano 
3. Alcaldía Municipal de Santa Isabel 
4. Alcaldía Municipal de Venadillo 
5. Alcaldía Municipal de Ambalema 
6. Alcaldía Municipal de Lérida 
7. Concejo Municipal de Murillo 
8. Concejo Municipal de Líbano 
9. Concejo Municipal de Santa Isabel 
10. Concejo Municipal de Venadillo 
11. Concejo Municipal de Ambalema 
12. Concejo Municipal de Lérida 
13. Personería Municipal de Murillo 
14. Personería Municipal de Líbano 
15. Personería Municipal de Santa Isabel 
16. Personería Municipal de Venadillo 
17. Personería Municipal de Ambalema 
18. Personería Municipal de Lérida 

Fuerza Pública 

Nacional 1. Ejército Nacional de Colombia – Sexta División 
2. Fuerza Área Colombiana 
3. Policía Nacional – Departamento de Policía del 
Tolima 

Municipal 1. Policía Nacional Estación de Lérida 
2. Inspección de Policía Lérida 
3. Inspección de Policía Ambalema 
4. Inspección de Policía Santa Isabel 
5. Inspección de Policía Venadillo  
6. Policía Nacional de Colombia - Policía Ambiental 
Murillo 
7. Policía Nacional de Colombia - Policía Ambiental 
Venadillo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 

Para realizar esta caracterización se toma como base la información consultada en las 
páginas web oficiales de cada una de las instituciones identificadas y las entrevistas de 
caracterización de actores realizadas (Ver Anexo 4. Entrevistas de Caracterización). El 
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interés, Poder de Influencia y Posición frente al proyecto se describe a partir de las 
actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso. 
 

 Entidades públicas 
 
Ámbito Nacional 
 
5.1.1.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 
 
Entidad pública de carácter nacional encargada de definir la Política Nacional Ambiental y 
promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
sano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2016); adcionalmente este 
Ministerio firmó el Convenio Interadministrativo No 008 de 2012 con el Fondo Adaptación, 
con el proósito de establecer la coordinación entre las partes, para la formulación e 
implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los 
Proyectos de: a. Ordenamiento ambiental de territorio en cuencas hidrográficas, como una 
estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y b. Recuperación 
ambiental, rehabilitación y proteción de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias 
para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas. 
 
El MADS es la entidad que lidera la gestión del recurso hídrico en el país, a través de la 
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuyas funciones son (Decreto 3570 de 
2011, artículo 18): 
 
• Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en 
materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el seguimiento 
y evaluación de la misma. 
• Proponer las medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente del agua, en 
coordinación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
• Proponer los criterios y pautas generales para la ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas. 
• Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin 
de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 
Para el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, la 
caracterización del MADS tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Intereses: Es un actor con mucho interés en los procesos de ordenación que se llevan a 
cabo en el país.  
 
Poder de Influencia: Es uno de los actores más influyentes en el proceso, ya que es el 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 
de la nación (Art. 2, Ley 99 del 93), el cual lidera las políticas públicas para la ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas.  
 
Posición frente al proyecto: A favor. La formulación del POMCA será un instrumento para 
la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables presentes 
en el área de la cuenca, que sumado a todos los POMCA del país brindará información más 
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detallada para el manejo de las macrocuencas presentes en el territorio colombiano y las 
acciones que se deben implementar para garantizar su gestión integral.  
 
5.1.1.2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 
 
Entidad pública de carácter nacional líder en la formulación, gestión y coordinación de las 
políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan 
por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, 
concertada y participativa (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, 2016). 
Ejecuta sus actividades a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y el Viceministerio 
de Asuntos Agropecuarios, los cuales tienen a su cargo orientar y dirigir la formulación de 
los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 
 
Es de destacar la articulación interinstitucional que existe entre el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para 
la gestión integral del recurso hídrico. Para el proceso de ordenación de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, la caracterización del MADR tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Intereses: No ha manifestado ningún interés directo en participar en el proceso, pero se 
considera que tiene un interés moderado ya que la participación en Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas hace parte de su agenda ambiental.  
 
Poder de Influencia: Influye de manera moderada, ya que puede motivar la participación del 
sector productivo en la conformación del Consejo de Cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: Favorable, es un actor que a nivel nacional ha mostrado su 
apoyo en la formulación de los POMCA, y ha incluido este aspecto en sus agendas 
ambientales del sector agrícola. 
 

 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
 
Entidad Pública del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Trabaja por la sanidad agropecuaria 
y la inocuidad en la producción primaria, para proyectar los negocios del agro colombiano 
al mundo, como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
o Vigilancia y control de la sanidad agropecuaria del país. 
o Contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario pesquero y acuícola. 
o Mediante la prevención y vigilancia de los riesgos sanitarios biológicos y químicos 
para las especies animales y vegetales. 
 
Interés: Aunque no han participado en las Jornadas de Socialización, manifiesta algún 
interés por asistir a las actividades programadas para el POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, reconoce que puede transmitir 
conocimientos respecto a las buenas prácticas ambientales. 
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Posición frente al proyecto: El actor muestra actitud positiva respecto al desarrollo del 
POMCA, manifiesta que la planificación de las cuencas permite un adecuado 
aprovechamiento de los recursos. (Osorio, A. Instituto Agropecuario Colombiano. Entrevista 
Caracterización N° 99). 
 
5.1.1.3 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial, productora 
de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para 
mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 
agregado. 
 
Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla el ministerio estas no influyen en la 
cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce la Posición frente al proyecto, ni su participación 
en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el 
país. 
 
5.1.1.4 Ministerio de minas y energía 
 
Las funciones de este ministerio son: Formular y adoptar políticas dirigidas al 
aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al 
desarrollo económico y social del país. 
 
• Asegurar la ejecución de proyectos minero energéticos para generar los recursos 
que necesita el país. 
• Fortalecer la institucionalidad para tener un sector minero organizado y legítimo. 
• Ampliar la cobertura del servicio de energía para los más pobres. 
• Aumentar la competitividad de la energía. 
Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla, y teniendo en cuenta la actividad 
minera que se realiza en la cuenca influye moderadamente en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce la Posición frente al proyecto, ni su participación 
en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el 
país. 
 
5.1.1.5 Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas) 
 
Contribuye al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geo 
ciencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y 
monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geo 
científico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las 
políticas del Gobierno Nacional. 
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Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla no influyen en la Cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce la Posición frente al proyecto, ni su participación 
en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el 
país. 
 
5.1.1.6 Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN 
 
Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera. Es la 
entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyo propósito es el 
de conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país, proveer 
y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat 
natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio Nacional 
y aportar al Desarrollo Humano Sostenible; bajo los principios de transparencia, solidaridad, 
equidad, participación y respeto a la diversidad cultural. (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, 2016). 
 
La cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo ocupa parte del área del Parque 
Nacional Natural Los Nevados, este Parque Nacional es administrado por la Dirección 
Territorial Andes Occidentales de esta entidad. 
 
Intereses: A la fecha no ha mostrado ningún interés en participar del proyecto. 
 
Poder de Influencia: Por la cobertura del Parque Nacional Natural Los Nevados influye 
moderadamente en el área de la cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: Favorable. A nivel nacional se destaca la participación activa 
de PNN en diferentes Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del País. 
 
5.1.1.7 Agencia Nacional de Minería – ANM 
 
Autoridad minera en el territorio nacional, encargada de administrar los recursos minerales 
del Estado Colombiano de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la 
promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación 
minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del 
país. (Agencia Nacional Minera - ANM, 2016). Una de sus actividades más destacada es la 
promoción, administración y seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos 
mineros para la exploración y explotación de minerales que se tengan en el área de la 
cuenca, por delegación del Ministerio de Minas y Energía y el Diseño, implementación y 
divulgación de estrategias de promoción de la exploración y explotación de minerales.  
 
Cuentan con un punto de Atención Regional para la ciudad de Ibagué, en el que se 
suministra la información necesaria para acceder a un título minero. 
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Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla influyen moderadamente en la 
cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce la posición de la ANM frente al proyecto, ni su 
participación en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas en el país. 
 
5.1.1.8 Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
 
Entidad de carácter nacional que desarrolla infraestructura de transporte a través de 
asociaciones público-privadas, para generar conectividad y prestar un servicio de alta 
calidad. Diseña y ejecuta la estructuración, contratación y ejecución de proyectos para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la 
infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido 
previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno 
Nacional. La ANI participó activamente de los procesos de desarrollo vial en el 
Departamento del Tolima, que permitieron mejorar su conexión con el resto del país.  
 
Intereses: No se conoce su interés en participar en el proyecto. 
 
Poder de Influencia: No se identifica el Poder de Influencia de este actor a lo largo del 
proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce su Posición frente al proyecto.  
 
5.1.1.9 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 
 
Ejecuta políticas de desarrollo rural, en coordinación con las comunidades e instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando 
el acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para contribuir a 
mejorar su calidad de vida y al desarrollo socio-económico del país (Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural - INCODER, 2016).  
 
Intereses: No ha mostrado un interés directo por el proceso. 
 
Poder de Influencia: Influencia moderada, puede motivar la participación de los actores 
rurales en la formulación del POMCA.  
 
Posición frente al proyecto: A favor. Es una entidad que va de la mano con el desarrollo 
ambiental del territorio.  
 
Ámbito Departamental o Regional 
 
5.1.1.10 Gobernación del Tolima 
 
• Secretaria de Ambiente 
El objeto de la dependencia es fomentar el ejercicio de actuaciones encaminadas a la 
conservación, restauración y desarrollo del patrimonio ambiental y la defensa de los 
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Intereses colectivos; igualmente coordinar con las entidades del sector y la secretaria de 
planeación y TIC, la formulación y el desarrollo del plan ambiental departamental en pro de 
la conservación y protección del ambiente, además coordinar la ejecución de campaña de 
educación ambiental a toda la comunidad, en especial en las regiones con problemas 
ambientales. Según la entrevista de caracterización de actores realizada al Director de 
Asuntos Ambientales - Gustavo Adolfo Murillo en la cuenca hidrográfica desarrollan las 
siguientes actividades: 
 
o Jornada de reforestación 
o Protección de cuencas, micro cuencas y conservación de los recursos naturales del 
departamento de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 
Interés: El actor evidencia interés por participar en el desarrollo de actividades programadas 
para la ejecución del POMCA, debido a que las acciones que adelantan se pueden articular 
con el mismo. 
 
Poder de Influencia: Como Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo tiene mucha 
influencia, dado que cuentan con una iniciativa ambiental para compra de predios, procesos 
de reforestación, mantenimiento y protección.  
 
Posición frente al proyecto: Como ente gubernamental desarrolla actividades encaminadas 
a la conservación y restauración del patrimonio ambiental, por consiguiente apoya 
activamente la actualización del POMCA. (Murillo, G. Director Asuntos Ambientales - 
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo. Entrevista Caracterización N° 75). 
 
• Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal. 
Formular, ejecutar y evaluar las políticas en materia de participación ciudadana, así como 
fortalecer la democracia participativa y garantizar los derechos y deberes electorales en el 
marco de los derechos y principios constitucionales; a su vez realizar actividades de 
inspección, control y vigilancia de los organismos de acción comunal que sean de su 
competencia, en aquellos municipios cuyo control y vigilancia no ha sido descentralizado, 
en los términos consagrados en la legislación que rige la actividad comunal. 
 
Interés: El actor se muestra interesado pero no ha participado en las Jornadas de 
Socialización, manifiesta interés por participar en las actividades programadas para la 
ejecución del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, como ente 
gubernamental tiene la capacidad de movilizar recursos. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proyecto, muestra actitud positiva 
frente al desarrollo del proceso y considera que este tipo de proyectos benefician a la 
comunidad en general. (Rincón, L. A. Director para la democracia, la participación 
ciudadana y la acción comunal - Gobernación del Tolima. Entrevista Caracterización N° 73). 
 
5.1.1.11 Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
 
Como máxima autoridad ambiental fundamenta su actuar en los valores éticos dando 
cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre la administración, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Como actor desarrolla las siguientes acciones: 
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• Adelantar todas las actividades relacionadas con la caracterización de los recursos. 
• Identificación de los servicios ambientales que presentan la reglamentación de su 
uso y aprovechamiento. 
• Otorgamiento de permisos y licencias para el aprovechamiento y seguimiento y 
control. 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en las actividades programadas para el 
desarrollo del POMCA, ya que este permite la movilización de recursos encaminados a la 
protección y conservación de la cuenca. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, como ente gubernamental tiene la capacidad 
de movilizar recursos económicos. 
 
Posición frente al proyecto: El actor manifiesta que uno de sus objetivos es el ordenamiento 
ambiental, a través de la formulación de políticas, planes y proyectos, por consiguiente 
apoya activamente la actualización del POMCA. (Mora, C. Subdirector de Planeación y 
Gestión Tecnológica Corporación Autónoma Regional del Tolima. Entrevista 
Caracterización N° 72). 
 
En la cuenca del río Recio y río Venadillo se ubica la Territorial Norte de CORTOLIMA, que 
se caracteriza a continuación. 
 
• CORTOLIMA - Territorial Norte  
Como sede territorial de CORTOLIMA, fundamenta su actuar en los valores éticos y trabajo 
en armonía con todos los actores sociales dando cumplimiento a la normatividad legal sobre 
la disposición, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; a su vez se realiza 
seguimiento y control al manejo y uso de los recursos naturales y al medio ambiente, 
teniendo cercanía con los actores sociales para dar cumplimiento a la normatividad legal. 
 
Interés: El actor evidencia interés por el POMCA, es conocedor del proceso que se está 
realizando, y ha participado en el desarrollo de otros POMCA a nivel nacional. 
 
Poder de Influencia: Como máxima autoridad ambiental evidencia mucha influencia en el 
territorio. 
 
Posición frente al proyecto: El actor muestra interés por hacer parte del proceso, y apoya 
activamente las actividades proyectadas para la ejecución del mismo. (Giraldo, C. A. 
Director Regional CORTOLIMA -TERRITORIAL NORTE. Entrevista Caracterización N° 16). 
 
Ámbito Municipal 
 
5.1.1.12 Alcaldía Municipal de Murillo 
 
Su función es prestar servicio a los actores sociales para mantener el orden municipal. 
Según la entrevista de caracterización de actores realizada a la Alcaldesa Municipal Martha 
Cecilia Sánchez León, en la cuenca hidrográfica desarrollan las siguientes actividades:  
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• Oferta pública municipal 
• Conservación y protección de los recursos naturales 
• Conservación medio ambiental 
• Compra de predios de interés ambiental  
 
Interés: El actor muestra interés por apoyar el proyecto en todas sus fases y actividades 
complementarias. 
 
Poder de Influencia: Como máxima autoridad municipal es el más influyente, dado que 
movilizan personas y recursos, se reconocen como actores en el ordenamiento de cuencas. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el desarrollo del POMCA, muestra interés 
por hacer parte del Consejo de Cuenca y participar en las actividades propuestas. 
(Sánchez, M. Alcaldía Municipal de Murillo. Entrevista Caracterización N° 30). 
 
• Secretaria de Planeación 
Con dependencia de la Alcaldía Municipal su función es realizar la planeación, seguimiento 
y evaluación del desarrollo municipal. Desarrolla las siguientes actividades:  
 
o Conservación de micro cuencas 
o Estrategias para el cambio climático 
o Gestión del riesgo 
o Recursos de inversión de todos los sectores 
 
Interés: El actor muestra interés y manifiesta que el municipio en conjunto con CORTOLIMA 
acaba de comprar más de 60 hectáreas para su conservación. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia porque tienen claro la importancia de 
su cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: El municipio apoya activamente el desarrollo del proyecto tiene 
interés frente a la organización de la cuenca. (Barbosa, J. Secretaria de Planeación Alcaldía 
de Murillo. Entrevista Caracterización N° 108). 
 
• Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente 
Su función es el apoyo y fomento agropecuario, acercar la institucionalidad al campesino, 
desarrollo el sector turístico del municipio. Como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
o Reforestación con acompañamiento de CORTOLIMA 
o Agenda ambiental 2016-2019 
Interés: El actor se muestra interesado, pero no ha podido hacer presencia en las diferentes 
socializaciones realizadas. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso no cuenta con la 
suficiente autoridad frente a la comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proyecto ha manifestado el interés por 
el proceso ya que sería beneficioso para comunidad. (Moreno, J. Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario Alcaldía de Murillo. Entrevista Caracterización N° 109). 
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• Inspección de Policía – Municipio Murillo 
Su función es garantizar el orden público mediante acciones preventivas que influyen en la 
seguridad, tranquilidad, equilibrio ecológico y actuar en casos de conflicto. A su vez, 
desarrolla actividades de control del espacio público, recepción de denuncias y querellas 
policivas 
 
Interés: Aunque el actor conoce los alcances del POMCA evidencia poco interés por 
participar en las actividades programadas para el desarrollo del proyecto. 
 
Poder de Influencia: El ente de control evidencia poca influencia muestra una actitud pasiva 
y manifiesta que no conocía que el proyecto estaba en ejecución. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, reconoce la importancia de 
ordenar las fuentes hídricas sin embargo se muestra apático al proceso. (Delgado, J. 
Inspectora de Policía Municipio Murillo. Entrevista Caracterización N° 50). 
 
5.1.1.13 Alcaldía Municipal del Líbano 
 
Promueve el desarrollo integral, la sostenibilidad y la competitividad del municipio con el 
ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Como ente 
gubernamental desarrolla actividades de oferta pública municipal (planeación, 
coordinación, ejecución), para este caso específico en el Plan de Desarrollo Municipal se 
contempla una dimensión ambiental que da respuesta al desarrollo sostenible y al cuidado 
y preservación del ambiente. 
 
Interés: El alcalde evidencia interés por continuar participando en las actividades 
programadas para el desarrollo del proyecto y considera que bien direccionado puede 
contribuir a la recuperación del ecosistema 
 
Poder de Influencia: El actor es uno de los más influyentes, ya que como máxima Autoridad 
Municipal tiene la capacidad de movilizar recursos humanos y económicos. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente la actualización del POMCA y desea 
ser parte del Consejo de Cuenca. (Castellanos, J. G. Alcalde Municipal Líbano. Entrevista 
Caracterización N° 71). 
 
• Secretaria de Planeación 
Planeación del municipio, infraestructura, medio ambiente, desarrollo rural, transito, salud 
y cultura. Como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
o Reforestación 
o Campañas de sensibilización con las comunidades 
 
Interés: Se muestra interesado en el desarrollo del proyecto y manifiesta que ha asistido a 
las diferentes socializaciones. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia porque tiene buena acogida de la comunidad 
en las reuniones que convoca. 
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Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso por la importancia que tiene 
en la actualización del POMCA. (Moreno, J. Secretaria de Planeación Alcaldía Municipal 
Líbano. Entrevista Caracterización N° 110). 
 
• Grupo de Gestión Agroempresarial y Turística Líbano - GATUL 
Asistencia técnica agropecuaria y forestal a los pequeños y medianos agricultores, como 
actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
o Actividades educativas articuladas con el CIDEA 
o Reforestación en reservas del municipio (Alegrio, Diviso) 
o Campañas de sensibilización 
 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado ya que hay otra persona delegada 
para tal fin. 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso porque a la hora de convocar a 
la comunidad tiene buena empatía. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso porque se va a obtener una radiografía 
real de la cuenca. (Rodríguez, P. Coordinadora Grupo de Gestión Agroempresarial y 
Turística Líbano GATUL. Entrevista Caracterización N° 113). 
 
 
• Inspección de Policía - Municipio Líbano 
Su función es garantizar el orden público mediante acciones preventivas que influyen en la 
seguridad, tranquilidad, equilibrio ecológico y actuar en casos de conflictos entre vecinos, 
como ente de control desarrolla las siguientes actividades:  
 
o Control de espacio público 
o Control de establecimientos de comercio de acuerdo a la ley 232 
o Recepción de denuncias 
 
Interés: Manifiesta interés por participar en las actividades programadas para el desarrollo 
del proyecto y conocer los resultados del POMCA. 
 
Poder de Influencia: La Inspección de Policía posee alguna influencia, realiza seguimiento 
y control a la normatividad ambiental, y cuenta con la capacidad para movilizar recursos 
humanos. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, enuncia que “… Este tipo de 
proyectos benefician a toda la población y son indispensables para la protección y 
conservación del recurso hídrico” (Reyes, D. A. Inspector de Policía Municipio Líbano. 
Entrevista Caracterización N° 65).  
 
5.1.1.14 Alcaldía Municipal Santa Isabel  
 
Tiene como función atender las necesidades de la comunidad, y liderar los proyectos de 
desarrollo del municipio en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Según la 
entrevista de caracterización de actores realizada al Alcalde Municipal Jaime Rincón Soto, 
en la cuenca hidrográfica desarrollan las siguientes actividades:  
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• Actividades en pro del medio ambiente 
• Proteger y controlar el manejo de los recursos naturales 
• Compra de predios para conservación 
 
Interés: Tiene mucho interés, ya que el tema ambiental es un eje central en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
Poder de Influencia: Como máxima autoridad municipal, es el más influyente y puede 
movilizar recursos. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el desarrollo del proyecto, el Alcalde 
evidencia interés por formar parte del Consejo de Cuenca y participar en la construcción 
del POMCA. (Rincón, S. J. Alcalde Municipal Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 
37). 
 
• Secretaria de Planeación  
Su función es generar en coordinación con el Alcalde condiciones de gobernabilidad 
adecuadas, que se enmarquen dentro de los conceptos de eficiencia, eficacia y legalidad. 
A su vez, elaborar de planes y proyectos encaminados a la conservación y protección del 
medio ambiente, velar por el buen funcionamiento de los acueductos y las vías con las que 
cuenta el municipio. Dentro de las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica 
menciona: 
 
o Campañas de arborización y preservación de los recursos.  
o Aislamiento de sectores o zonas de influencia para evitar secamientos de fuentes 
hídricas. 
 
Interés: Se evidencia interés por continuar participando en las actividades programadas 
para la ejecución del POMCA. 
 
Poder de Influencia: Como Secretario de Planeación tiene la capacidad de formular 
programas y proyectos ambientales, además gestionar recursos ante corporaciones 
ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: Como Secretario de Planeación está a favor del proyecto y 
reconoce la necesidad de fortalecer los diferentes procesos en pro de la conservación y 
protección del medio ambiente. (Camelo, C. Secretaria de Planeación Alcaldía Municipal 
Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 50). 
 
• Inspección de Policía - Municipio Santa Isabel 
Mediante la Comisión de Delitos, desarrolla acciones preventivas para la solución pacifica 
de los diferentes conflictos que se presentan con la comunidad. Como ente de control 
ejecuta las siguientes actividades enmarcadas en la protección y conservación del medio 
ambiente:  
 
o Campañas de sensibilización con la comunidad para evitar la tala de los bosques, 
la conservación del agua. 
o Implementación de comparendos ambientales frente a acciones que atentan contra 
los recursos naturales.  
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Interés: El actor se muestra interesado, pero no ha tenido la oportunidad de participar en 
las Jornadas de Socialización, debido a que estas actividades se le han cruzado con 
algunos compromisos. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, cuenta con la capacidad de movilizar 
a una parte de la comunidad para llevar a cabo actividades de toda índole. 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, piensa que es de gran beneficio para 
la comunidad. (Moreno G. Inspector de Policía Municipio Santa Isabel. Entrevista 
Caracterización N° 69). 
 
5.1.1.15 Alcaldía Municipal Ambalema 
 
Ente territorial que representa al Municipio de Ambalema a través de la prestación de 
servicios a la comunidad, donde apoyan las iniciativas productivas, sociales y medio 
ambientales contribuyendo al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio; en la entrevista de caracterización de actores realiza a este actor 
manifiesta las siguientes actividades:  
 
“… Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, teniendo en cuenta el marco 
de las competencias del municipio; compra de predios en zona de influencia, reforestación 
de la cuenca hidrográfica, participación y apoyo de actividades en pro del medio ambiente” 
(Chavarro, J.C. Alcalde Municipal 2016. Entrevista Caracterización N° 2). 
 
Interés: El actor muestra interés por hacer parte del proyecto y participar en las actividades 
programadas para la ejecución del mismo. 
 
Poder de Influencia: Es el más influyente, como máxima autoridad municipal cuentan con 
capacidad de movilizar recursos humanos y económicos. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente, el actor está a favor el proceso y reconoce 
la importancia del POMCA como instrumento de planificación. 
   
• Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA  
Tiene como función definir las necesidades de asistencia técnica agropecuaria en la 
jurisdicción del municipio y formular y ejecutar programas y proyectos orientados a resolver 
la problemática, según la entrevista de caracterización de actores realizada al señor Oscar 
Meneses Lozano Director de la UMATA en la cuenca hidrográfica desarrollan las siguientes 
actividades:  
 
o Actividades de reforestación 
o Recolección de inservibles 
o Manejo de cuencas 
o Manejo de residuos solidos 
o Manejo de Zoonosis 
o Mantenimiento de zonas verdes 
o Descontaminación de fuentes hídricas 
 
Interés: El actor muestra mucho interés por el proceso y manifiesta que “… El proyecto es 
de gran importancia debido a que asegura la biodiversidad, además le proporciona algunos 
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recursos naturales a la zona de influencia (recuperación de caudal, regulación de los 
factores ambientales)…” (Meneses, O. Director UMATA. Entrevista Caracterización N° 3). 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, son visibilizados en el municipio como 
fuente informativa, además realizan seguimiento y control a situaciones que afectan las 
fuentes hidrográficas y tienen capacidad de movilizar talento humano.  
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente y se evidencia interés por participar en el 
proyecto. 
 
• Inspección de Policía  
Su función principal es prestar servicios, asesorías y capacitaciones a la comunidad y a 
nivel ambiental promueven las actividades de limpieza de las fuentes hídricas, generar 
procesos de reforestación (con la UMATA), y velar por la protección de los recursos 
naturales, a través del patrullaje medio ambiental. 
 
Interés: Se muestra interesado, pero ha participado mínimamente del proceso, por 
encontrarse realizando actividades relacionadas con su cargo. Ha asistido mínimamente a 
las actividades programadas para el desarrollo del POMCA.  
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, ya que generar charlas 
de capacitación y concientización a la comunidad relacionadas con temas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, ya que piensa que sería beneficioso 
para la comunidad. (Triana, O. L. Inspectora de Policía Municipio Ambalema. Entrevista 
Caracterización N° 21). 
  
• Secretaria de Planeación 
Como dependencia de la Alcaldía Municipal promueven el mejoramiento de las condiciones 
de vida, el apoyo a iniciativas productivas, sociales y medio ambientales; y se distribuyen 
ayudas representados en bienes y servicios. Dentro de las actividades que desarrolla como 
actor manifiesta: “…Proyectos de reforestación  y acompañamiento a la UMATA en 
actividades en pro del medio ambiente…” (Castañeda Cruz, A. - Secretario de Planeación 
Alcaldía Municipal Ambalema. Entrevista de Caracterización N° 27). 
 
Interés: El actor evidencia mucho interés y argumenta que este tipo de proyectos benefician 
a los habitantes del municipio y aporta al crecimiento de la economía.  
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, como Secretario de Planeación puede orientar 
la formulación de proyectos y ejecución de los mismos. 
 
Posición frente al proyecto: El actor muestra actitud receptiva respecto al desarrollo del 
POMCA, como administración municipal apoyan la ejecución de actividades contempladas 
en este proyecto. (Castañeda A.  Secretario de Planeación Alcaldía Municipal Ambalema. 
Entrevista Caracterización N° 27). 
 
5.1.1.16 Alcaldía Municipal Venadillo 
 
Ente territorial que ejecuta labores de dirección y formulación de políticas tendientes a 
promover el desarrollo integral de todas las áreas del municipio, que permitan garantizar la 
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prestación de los servicios de manera oportuna y eficiente. Además cumplir y hacer cumplir 
la constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las funciones delegadas por el 
presidente de la república y el gobernador, y atender oferta pública municipal. 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en las actividades programadas para la ejecución 
del proyecto.   
 
Poder de Influencia: Es el más influyente, como máxima autoridad municipal tiene la 
capacidad de movilizar recurso humano y económico. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso, manifiesta que “…Desea 
hacer parte activa del proceso y formar parte del Consejo de Cuenca…” Beltrán, I. Alcalde 
Municipal Venadillo 2016. Entrevista N°5). 
 
En esta Alcaldía se caracterizaron las siguientes dependencias que intervienen en el 
proceso de ordenación:  
 
• Secretaria de Planeación 
Brindar servicios direccionados con estándares de calidad en pro al mejoramiento de vida 
de los habitantes del municipio. Como actor desarrolla las siguientes actividades: 
  
o Presentar proyectos y estudios en diversas áreas 
o Dirigir la elaboración del plan desarrollo 
o Garantizar la cobertura y calidad de servicios públicos 
 
Interés: Desde el inicio del proyecto el actor ha evidenciado interés por hacer parte activa 
del mismo. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia en el proyecto, como administración municipal 
pueden movilizar recursos económicos y humanos. 
 
Posición frente al proyecto: El actor manifiesta que "es deber de la administración municipal 
velar por la protección del medio ambiente" por lo cual desean hacer parte del consejo de 
cuenca. (Cuellar, D. Secretario de Planeación Alcaldía Municipal de Venadillo. Entrevista 
Caracterización N° 115).  
 
• Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Medio Ambiente y Gestión Del Riesgo 
Formular, gestionar y evaluar planes, programas y proyectos agropecuarios forestales y 
acuícolas en armonía con las políticas de orden regional, departamental y nacional. Como 
actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
o Asistencia técnica agropecuaria a la población del municipio de venadillo 
o Impulsar mecanismos para la adecuada participación comunitaria 
o Actividad de reforestación 
Interés: El actor evidencia interés por hacer parte del proyecto y han participado en las 
jornadas de capacitación. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia son reconocidos como la máxima autoridad 
ambiental del municipio y cuentan con la capacidad de movilizar recurso humano. 
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Posición frente al proyecto: El actor manifiesta que la ordenación de la cuenca esta 
contempla dentro del plan de desarrollo municipal. (León, M. Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Medio Ambiente y Gestión Del Riesgo Alcaldía Municipal de Venadillo. 
Entrevista Caracterización N° 117). 
 
• Inspección de Policía de Venadillo 
Tiene como función atender las quejas y reclamos referentes a las acciones que afectan el 
medio ambiente, realizar seguimiento y control a todas las actividades de conservación y 
protección de los recursos naturales. 
 
Interés: Aunque se evidencia desconocimiento del proyecto manifiesta interés por participar 
en las actividades programadas para la ejecución del mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor posee algún tipo de influencia en cuanto aplique la norma 
ambiental en situaciones determinadas. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso y se observa interés por 
participar en el desarrollo del POMCA, refiere que “…este tipo de iniciativas ambientales 
benefician a la población” (Quintero Rodríguez, E. Inspectora de Policía Venadillo. 
Entrevista Caracterización N° 4.). 
 
5.1.1.17 Alcaldía Municipal de Lérida 
 
• Secretaria General y de Gobierno 
Su principal función es servir a la comunidad, promover y proteger los Intereses de los 
ciudadanos. Es la dependencia encargada de prestar seguridad integral, diseñar políticas 
que garanticen el respeto de los derechos civiles, y generar las garantías sociales, que 
salvaguarden la vida y el bienestar de los ciudadanos. 
 
Interés: El actor manifiesta que posee alguna influencia, “…Hasta donde puedo hacer que 
la cosas sucedan…” dado que depende de las directrices de la máxima autoridad municipal. 
(Reyes, A. – Secretaria General y de Gobierno Alcaldía Municipal Lérida. Entrevista 
Caracterización N° 15)  
 
Poder de Influencia: Aunque conoce del proyecto ha manifestado poco interés. Durante la 
entrevista se percibe indiferencia por parte de la funcionaria quien manifiesta que sus 
funciones están orientadas hacia el control policivo, orden público y protección a la 
comunidad.  
 
Posición frente al proyecto: El actor no sabe qué posición asumir aun frente al proyecto, no 
está a favor ni en contra del mismo. (Reyes, A. Secretaria General y de Gobierno Alcaldía 
Municipal de Lérida. Entrevista Caracterización N° 15). 
 
• Secretaria de Planeación y Desarrollo Social 
Su función es asegurar la consolidación y desarrollo de un sistema municipal de planeación, 
en el que interactúan todos los sectores de la administración y los demás actores 
competentes, a su vez formular las políticas de planeación y desarrollo integral del 
municipio plasmados en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo y Proyectos 
Sectoriales, realizando el seguimiento y evaluación de los mismos. 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 49 - 

 

Interés: Esta dependencia presenta interés por participar en la ejecución del proyecto, ya 
que es  consciente de la importancia del recurso hídrico para los habitantes del municipio. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, es el encargado de liderar procesos de 
intervención frente al cuidado y conservación de los recursos naturales a nivel municipal. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso y lo apoya activamente debido 
a que reconoce la necesidad de ordenar las cuencas hidrográficas del país. (Lozano, A. 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social Alcaldía Municipal Lérida. Entrevista 
Caracterización N° 45). 
 
• Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA  
Su función es asesorar y apoyar todas las actividades relacionadas con la protección del 
medio ambiente, además asesorar los proyectos que se desarrollan en el municipio de 
Lérida, y formular programas y proyectos relacionados con la gestión ambiental y la gestión 
del riesgo. 
 
Interés: El actor muestra mucho interés y desea participar en la ejecución del proyecto, ya 
que reconoce la necesidad de ordenar la cuenca en pro de la conservación de la misma. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, desde su ejercicio profesional goza de 
credibilidad a nivel comunitario y posee capacidad de gestión. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el proceso. (Reirán, E. M. Asesora Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA Lérida. Entrevista Caracterización 
N° 19). 
 
• Inspector de Policía Municipio Lérida 
Depende de la Alcaldía Municipal que se encarga del control de la convivencia ciudadana, 
colaborando con los organismos estatales, y conociendo los asuntos o procesos que les 
asigne la ley; dentro de las actividades que desarrolla menciona: apoyo en jornadas de 
reforestación y apoyo en campañas de sensibilización referentes al cuidado del medio 
ambiente. (Bello, J. A. Inspector de Policía Municipio Lérida. Entrevista Caracterización N° 
12). 
 
Interés: El actor muestra poco interés respecto al desarrollo del proyecto, asumen una 
actitud apática. 
 
Poder de Influencia: El actor posee poca influencia respecto al desarrollo del proyecto, no 
evidencia interés alguno.  
 
Posición frente al proyecto: Es indiferente al desarrollo del proyecto. 
 
5.1.1.18 Concejo Municipal Líbano 
 
Tiene como función ejercer control político, reglamentar las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del municipio; autorizar al Alcalde para celebrar 
contratos, adoptar los correspondientes Planes y Programas de Desarrollo Social y 
Económico y dictar normas necesarias para el control, preservación y defensa del 
patrimonio ecológico. 
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Interés: El actor tiene mucho interés por participar en las actividades programadas para la 
ejecución del proyecto. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, como Concejo Municipal realizará 
seguimiento al POMCA. 
 
Posición frente al proyecto: El actor se muestra a favor del proceso ya que reconoce que 
existen prácticas ambientales que afectan la cuenca. (Chica, N. Presidente del Consejo 
Municipal Líbano. Entrevista Caracterización N° 53).  
 
5.1.1.19 Concejo Municipal Santa Isabel 
 
Sus funciones son ejercer control político, debatir y aprobar acuerdos ajustados al marco 
jurídico; así como promover la participación ciudadana. Según la entrevista de 
caracterización de actores realizada a la presidenta del Concejo Municipal Luz Myriam 
Forero Vallejo, en la cuenca hidrográfica desarrollan las siguientes actividades: 
 
• Realizar seguimiento a los comparendos ambientales 
• Acompañar las jornadas de reforestación 
• Participar en actividades en pro del medio ambiente 
 
Interés: El actor evidencia algún interés, ha participado en las actividades programadas 
para la ejecución del POMCA y desea continuar participando de las mismas. 
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente, el actor se encuentra interesado en realizar 
seguimiento a todo el proceso. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, el actor manifiesta que estos proyectos 
benefician a la comunidad y reconoce que existen prácticas ambientales que afectan la 
cuenca y el POMCA entraría a contrarrestar. (Forero, L. Presidenta Concejo Municipal 
Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 38). 
 
5.1.1.20 Concejo Municipal de Venadillo 
 
Entidad pública territorial de orden local, que ejerce control político y social e interviene en 
la aprobación de los instrumentos de planificación del Municipio de Venadillo. Promueven 
la preservación de las fuentes hídricas y realizan actividades con el municipio de Santa 
Isabel para preservar esta cuenca hidrográfica (Bonilla, J.A. Presidente Consejo Municipal 
2016. Entrevista Caracterización N° 8). 
 
Interés: El actor muestra interés por participar en las diferentes actividades programadas 
para el POMCA, y facilita el préstamo de espacios para realizar dichas actividades. 
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso, ya que el actor trata de 
colaborar en las actividades a realizar 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, piensa que es beneficioso 
para todos los municipios de la cuenca. (Bonilla, J.A. Presidente Consejo Municipal 2016. 
Entrevista Caracterización N° 8). 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 51 - 

 

 
5.1.1.21 Concejo Municipal de Lérida 
 
Corporación pública administrativa que gestiona, vigila, aprueba y acompaña el proceso 
que beneficia a la comunidad del municipio; según la entrevista de caracterización de 
actores realizada a la presidente del Concejo Municipal German Ortiz Lerma en la cuenca 
hidrográfica desarrollan las siguientes actividades: 
 
• Reglamentar las funciones y eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 
• Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural. 
• Ejercer control político sobre la administración municipal. 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en las actividades programadas para el 
desarrollo del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El Concejo Municipal influye modernamente en el proceso, se 
encuentra comprometido con el manejo de los recursos, el control social y el desarrollo de 
planes y proyectos para el mejoramiento continuo de la calidad de la comunidad en general.  
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proyecto, manifiesta que este tipo de 
procesos benefician al medio ambiente. (Ortiz G. Presidente Concejo Municipal Lérida. 
Entrevista Caracterización N° 44). 
 
5.1.1.22 Consejo Municipal Ambalema 
 
Ejerce control político y veeduría en las empresas del Estado, como ente de control realiza 
las siguientes actividades:  
 
• Reglamento el comparendo ambiental 
• Acompañamiento con CORTOLIMA en la vigilancia de concesión de agua 
Interés: El actor tiene mucho interés porque están comprometidos con la satisfacción de las 
necesidades de su población. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia en el proyecto porque son los que 
ejercen control en los proyectos del Estado. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso y puede ejercer control 
político y social. (Zorro, M. Presidente del Consejo Municipal Ambalema. Entrevista 
Caracterización N° 107). 
 
5.1.1.23 Concejo Municipal de Murillo 
 
Su función es ejercer control político, debatir y adoptar acuerdos ajustados al marco jurídico, 
así como reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. Además, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social, dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa 
del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
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Interés: aunque no ha participado en las jornadas de socialización, desea ser parte activa 
del proyecto y divulgar la información con la población generando cultura ambiental. 
 
Poder de influencia: influye moderadamente en el proceso, el consejo municipal es un ente 
de control y tiene reconocimiento en toda la zona debido a que representan cada sector 
poblacional. 
 
Posición frente al proyecto: el actor apoya activamente la ejecución del proyecto y desea 
hacer parte del consejo de cuenca. Uribe, M. Presidenta Concejo Municipal de Murillo. 
Entrevista Caracterización N° 123). 
 
5.1.1.24 Concejo Municipal de Líbano 
 
Su función es ejercer control político, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del municipio, así como autorizar al alcalde para celebrar contratos, 
adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo social y económico, dictar 
normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico. 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en las actividades programadas para la ejecución 
del proyecto. 
 
Poder de influencia: el consejo municipal posee mucha influencia y desea realizar 
seguimiento al POMCA. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, ya que reconoce que existen prácticas 
ambientales que afectan la cuenca. (Chica, N. Presidente Concejo Municipal de Líbano. 
Entrevista Caracterización N° 124). 
 
5.1.1.25 Personería Municipal Murillo  
 
Promueve la defensa de las garantías fundamentales del ciudadano, y propender porque 
las relaciones entre la comunidad y el sector público sean equitativas y enmarcadas en el 
ordenamiento legal, como ente de control ejercer actividades de control disciplinario, 
Defensoría del Pueblo, Veeduría Ciudadana y Control Fiscal. Con respecto a la cuenca 
hidrográfica, desarrolla las siguientes actividades:  
  
• Asesoría a través de sensibilización e intervención. 
• Seguimiento y control a las normas ambientales. 
• Acompañamiento en jornadas de reforestación. 
 
Interés: El ente de control no ha participado en las jornadas llevadas a cabo en el municipio, 
aun así se muestra interesado por participar en las actividades programadas para la 
ejecución del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, manifiesta que desea 
realizar seguimiento al proyecto debido a que este busca un equilibrio entre el 
aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo económico y social.  
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Posición frente al proyecto: Apoya activamente la actualización del POMCA se evidencia 
actitud positiva respecto a la ejecución del instrumento de planificación reconociendo la 
importancia del mismo. (Rojas, C. Personero Municipal Murillo. Entrevista Caracterización 
N° 86). 
 
5.1.1.26 Personería Municipal Líbano 
 
Su función es garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de todo el 
Municipio del Líbano y ejercer control a los funcionarios.  
 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado en las Jornadas de Socialización. 
 
Poder de Influencia: El actor posee influencia sobre la comunidad.  
 
Posición frente al proyecto: La Personería apoya activamente el desarrollo del POMCA, 
como ente de control desea realizar un seguimiento riguroso (Roncancio, H. Personero 
Municipal Líbano. Entrevista Caracterización N° 64). 
 
5.1.1.27 Personería Municipal Santa Isabel  
 
Promueve los derechos humanos y es veedor del tesoro público y los recursos naturales. 
Según la entrevista de caracterización de actores realizada al Personero Municipal el señor 
Rodolfo Andrés López Sierra, como ente de control desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Campañas para sensibilizar la comunidad. 
• Reforestación interinstitucional. 
• Comparendo ambiental. 
 
Interés: El actor se muestra interesado, pero no ha participado en las Jornadas de 
Socialización y actividades programadas por el Consorcio por falta de información. 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, ya que posee la capacidad de convocar a 
personas obteniendo óptimos resultados. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, el actor considera importante 
preservar los recursos naturales. (López, R. A. Personero Municipal Santa Isabel. Entrevista 
Caracterización N° 34). 
 
5.1.1.28 Personería Municipal de Venadillo 
 
Representar a la comunidad ante la administración pública, vigilar y ejercer control sobre la 
gestión municipal, velar por la promoción y protección de los derechos humanos; como ente 
de control desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Verificar el cumplimiento de los deberes de la administración municipal frente a la 
comunidad. 
• Velar por el cumplimiento del debido proceso 
• Conservar el medio ambiente 
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Interés: El actor evidencia interés por acompañar las actividades programadas para la 
ejecución del POMCA, aun así menciona que no ha asistido a ninguna Jornada de 
Socialización por falta de tiempo y compromisos 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, manifiesta que desea 
realizar seguimiento al proyecto debido a que el rio Recio y rio Venadillo son los principales 
afluentes del municipio. 
 
Posición frente al proyecto: La Personera muestra actitud positiva respecto a la ejecución 
del POMCA, reconociendo que este tipo de instrumentos benefician a la comunidad debido 
a que busca la protección de las cuencas (Ruiz, N. Personería Municipal de Venadillo. 
Entrevista Caracterización N° 81). 
 
5.1.1.29 Personería Municipal de Ambalema  
 
Su función es velar por la defensa de los derechos humanos, realizar veeduría ciudadana, 
ejercer funciones de Defensoría del Pueblo, dar seguimiento y control de todas las 
actividades que giran en torno al medio ambiente y a las condiciones de calidad de vida, y 
participar en mesas de trabajo relacionados con la conservación del medio ambiente. 
 
Interés: El actor evidencia interés por participar en el proyecto, y manifiesta que este es un 
proyecto de gran impacto para la comunidad ambalemuna. 
 
Poder de Influencia: posee influencia de tipo legal, gracias a las acciones de tutela, acciones 
de cumplimiento, acciones populares y de grupo acciones de nulidad. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente la ejecución del POMCA y desea 
hacer parte del proceso. (Amezquita, P. J. Personero Municipal Ambalema. Entrevista 
Caracterización N° 24). 
 
5.1.1.30 Personería Municipal Lérida 
 
El objeto de la personería es respetar, promover, difundir y defender la declaración universal 
de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de todos, de los derechos 
sociales, económicos y culturales. Como ente de control desarrollo las siguientes 
actividades:  
 
• Control disciplinario 
• Agente del Ministerio Público 
• Defender los Intereses de la sociedad 
• Defensoría del pueblo 
• Apoyo a las diferentes quejas que presenta la comunidad, respecto a la realización 
de actividades que atentan contra el medio ambiente 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en las jornadas y actividades programadas para 
la ejecución del proyecto, no obstante solicita en lo posible programar concertadamente 
para que no existan cruces de agenda, debido a que no ha podido participar por este tipo 
de inconvenientes. 
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Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, manifiesta que tiene 
contacto directo con la comunidad y pueden conocer de primera mano las problemáticas y 
posibles soluciones del rio Recio. 
 
Posición frente al proyecto: El actor muestra actitud positiva respecto al desarrollo del 
proyecto, verbalizando que el POMCA como instrumento de planificación aporta a la 
conservación y protección del medio ambiente (Varón, T. Personero Municipal Lérida. 
Entrevista Caracterización N° 88). 
 

 Fuerza pública 
 
Ámbito Municipal  
 
5.1.2.1 Estación de Policía de Venadillo - Policía Ambiental  
 
Desarrollan actividades de prevención, campañas de sensibilización, coordinación con 
entes de gestión de riesgo, actividades de reforestación, entre otras. (Iriarte, J F. Policía 
Ambiental – Patrullero. Entrevista Caracterización N° 10.) 
 
Interés: El actor posee poca influencia, manifiesta que no cuenta con las herramientas 
necesarias para llegar a la comunidad. 
 
Poder de Influencia: No se conoce el interés, el actor no tiene ninguna información acerca 
de este proyecto. 
 
Posición frente al proyecto: El actor muestra desconocimiento del objetivo y los alcances 
del POMCA, y no sabe qué posición asumir aun frente al proceso. 
 
 
5.2 ACTORES SOCIALES  
 
En este grupo se ubican las organizaciones de base comunitaria que se relacionan con el 
manejo de los recursos naturales presentes en la cuenca hidrográfica del río Recio y río 
Venadillo, como las Asociaciones Campesinas, Juntas de Acción Comunal -JAC, 
Organizaciones no Gubernamentales, entre otras. Para caracterizarlos se tomó como base 
información suministrada por los actores en las Jornadas de Socialización de la Fase de 
Aprestamiento y las Entrevistas de Caracterización de Actores. Estos actores se clasifican 
y agrupan de la siguiente manera: 
 

Tabla 14. Clasificación actores sociales 
 

Clasificación Actores Identificados 

Organización u Asociación 
Campesina. 

1. ASOAGRO AMBIENTAL Norte del Tolima  
2. Asociación de Nacional de Usuarios Campesinos ANUC 
3. Asociación Campesina Vereda La Esperanza 
4. Asociación Municipal de Mujeres Campesinas del Líbano- 
AMMUCIL 

Juntas de Acción Comunal 
– JAC. 

1. (3) ASOJUNTAS 
2. (128) Juntas de Acción Comunal 
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Clasificación Actores Identificados 
Organizaciones No 

Gubernamentales – ONG´s. 
1. ASACOL Asociación Agroambiental Colombiana- Camilo 
Rodríguez Restrepo 
2. Fundación para el Desarrollo Agropecuario Forestal y 
Social FUNDEAGRES 
3. Fundación Montaña Viva - Nevados 
4. Asociación Cabildo Verde de Santa Isabel 
5. Asociación Nuevo Armero 

Organizaciones de hecho. 1. Asociación de Víctimas Venadillo 

Grupos religiosos 

1. Parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen 
2. Parroquia Medalla Milagrosa 
3. Nuestra Señora del Rosario 
4. Parroquia Santa Lucia 
5. Parroquia Santa Bárbara 
6. Parroquia Santa Isabel de Hungría 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
El interés, poder de influencia y posición frente al proyecto se describe a partir de las 
actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso.  
 

 Organización u asociación campesina 
 
En esta categoría se agrupan todas aquellas organizaciones u asociaciones de campesinos 
que tienen representatividad en la cuenca hidrográfica. 
 
5.2.1.1 Asociación Asoagroambiental Norte del Tolima 
 
Asociación campesina que promueve la protección y el buen manejo de los recursos y 
bienes ambientales del norte del Tolima, reconociendo la importancia de la conservación 
de la identidad y la diversificación de la economía campesina y la sustentabilidad del 
territorio. Asimismo, defiende los recursos naturales de la región (principalmente el agua) 
de actividades y prácticas que atenten contra la existencia del bien mismo, y genera 
conciencia ambiental sobre la importancia de conservar y hacer uso apropiado de los 
recursos naturales ante la sociedad. 
Dentro de las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica menciona: Desarrollar 
estrategias y prácticas agroecológicas que permita preservar los bienes ambientales de la 
región y acciones tales como: reforestación y descontaminación de agua. 
 
Interés: El actor evidencia mucho interés por continuar participando en actividades 
programadas para la ejecución del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, ya que dentro de los objetivos de la 
asociación se contempla la acción de defender el recurso hídrico y cuentan con 316 
asociados encaminados hacia el mismo fin.  
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proyecto, como asociación 
campesina desea hacer parte del Consejo de Cuenca (Herrera, S. Representante Legal 
Asociación Asoagroambiental Norte del Tolima. Entrevista Caracterización N°51). 
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5.2.1.2 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC –Ambalema 
 
Tiene como función asociar a la comunidad de usuarios campesinos y capacitarlos 
diferentes personas del campo, agricultura, construcción y reforestación, según la entrevista 
de caracterización de actores realizada al señor Luis Fernando Galindo- Presidente 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, desarrollan las siguientes 
actividades:  
 
• Campañas de reforestación rio Magdalena, rio Recio y Lagunilla. 
• Participación en actividades en beneficio del medio ambiente. 
Interés: Influye moderadamente en el proceso, porque el actor muestra sentido de 
pertenecía en la comunidad, y tiene capacidad de movilizar recurso humano. 
 
Poder de Influencia: Se muestra interesado, pero no ha participado en las actividades 
desarrolladas, aun así desea participar en el proyecto y exigir propuestas encaminadas a 
la protección del medio ambiente a nivel municipal. 
 
Posición frente al proyecto: El actor desea ser parte activa del proyecto, reconociendo que 
el POMCA genera impacto positivo (Galindo L. Presidente Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos ANUC. Entrevista Caracterización N° 55). 
 
5.2.1.3 Asociación Campesina Vereda La Esperanza 
 
Su objeto es capacitar a la comunidad de la vereda La Esperanza en actividades 
artesanales, tejido en telar con lana de oveja, tejido en crochet y tejidos en dos agujas; 
según la entrevista de caracterización de actores realizada al representante legal Berklin 
Casallas Ávila las actividades desarrolladas por la asociación no benefician ni afectan la 
cuenca hidrográfica. 
 
Interés: el actor manifiesta que desea participar en las actividades programas para el 
desarrollo del POMCA. 
 
Poder de influencia: el actor posee alguna influencia, cuenta con capacidad para transmitir 
en su comunidad conocimiento respecto a buenas prácticas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: el actor está a favor del proceso, muestra actitud receptiva y 
verbaliza que el POMCA busca un equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
y esto beneficia a la comunidad en general. (Casallas, B. Representante Legal Asociación 
Campesina Vereda La Esperanza. Entrevista Caracterización N° 122). 
 
5.2.1.4 Asociación Municipal de Mujeres Campesinas del Líbano- AMMUCIL 
 
El objeto de la asociación es la transformación de la materia prima para el consumo y 
distribución de la misma, como actor realizan las siguientes actividades:  
 
• Reforestación 
• Capacitaciones  
• Limpieza en fincas 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 58 - 

 

Interés: El actor se muestra interesado en el proyecto, manifiesta que no ha podido 
participar activamente por falta de tiempo. 
 
Poder de Influencia: La asociación posee alguna influencia, porque tiene capacidad de 
convocar a la comunidad a diferentes reuniones. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, porque considera importante 
tener conocimiento pleno de lo que se está desarrollando a su alrededor. (Redondo M. C. 
Vicepresidente  Asociación Municipal de Mujeres Campesinos del Líbano- AMMUCIL. 
Entrevista Caracterización N° 62). 
 

 Juntas De Acción Comunal – JAC 
 
Según lo estipulado en la Ley 743/02 son organizaciones civiles sin ánimo de lucro 
integradas por los habitantes de una vereda o un barrio, quienes se dedican a sumar 
esfuerzos y recursos para solucionar las necesidades de la comunidad y promover la 
participación ciudadana. Estas organizaciones unen esfuerzos esfuerzos y recursos para 
procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de 
la democracia participativa. En el área urbana de la cuenca se registran tres (3) 
ASOJUNTAS y ciento veintiocho (128) Juntas de Acción Comunal.  A continuación, se 
describen las Juntas de Acción Comunal que fueron entrevistadas:  
 
5.2.2.1 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Murillo 
 
En este municipio se registran veinticinco (25) Juntas de Acción Comunal – JAC del área 
rural, de las cuales se entrevistaron cuatro (4) presidentes de JAC, de las veredas: La Bella, 
Sinaí, El Bosque y la Esperanza.  
 

 Junta de Acción Comunal Sinaí 
 
Tiene como objeto representar los Intereses de la comunidad en pro del mejoramiento de 
la calidad de los habitantes, como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Gestión de proyectos que beneficien a la comunidad. 
• Desarrollo de actividades para generar recursos para la Escuela, 
• Participar en actividades y capacitaciones respecto a temas ambientales. 
• Jornadas de Reforestación  
 
Interés: Aunque el actor no ha participado en las Jornadas de Socialización, se evidencia 
interés por participar en actividades en pro del cuidado y protección de la cuenca 
hidrográfica. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, reconoce capacidad de transmitir 
conocimientos a los habitantes de la vereda respecto a temas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, muestra actitud positiva 
respecto a la formulación del POMCA y reconoce que este proyecto contribuye a la 
protección de los recursos naturales. (Castro, E. Presidente Junta de Acción Comunal Sinaí. 
Entrevista Caracterización N° 93).  
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 Junta de Acción Comunal Vereda La Esperanza 
 
Tiene como función representar los intereses de los habitantes de la vereda la esperanza, 
así como gestionar recursos y ayudas para la comunidad, en cuanto a temas ambientales 
participan en jornadas de reforestación y realizan campañas de sensibilización a la 
comunidad frente al cuidado de los nacimientos. 
 
Interés: se evidencian interés por parte de la JAC, ya que verbalizan la necesidad de 
preservar la cuenca con el fin de garantizar la calidad de vida a futuras generaciones de la 
Vereda La Esperanza. 
 
Poder de Influencia: influye moderadamente en el proceso como JAC tiene la capacidad de 
movilizar recurso humano. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, se percibe actitud positiva por parte 
del presidente de la JAC quien manifiesta interés por participar en las actividades 
programadas para la ejecución del proyecto. (Casallas, B. Presidente Junta de Acción 
Comunal Vereda La Esperanza. Entrevista Caracterización N° 121). 
 

 Junta de Acción Comunal Vereda El Bosque 
 
Organización comunitaria que vela por los derechos de los habitantes y garantizar que se 
cumplan, en cuanto a las actividades que realizan menciona:  
 
o Campañas de reforestación 
o Campañas de limpieza de caminos 
o Limpieza en los parques 
Interés: el actor evidencia interés por el desarrollo del proyecto, pero no ha podido participar 
por falta de tiempo. 
 
Poder de influencia: posee alguna influencia, como junta de acción comunal tiene la 
capacidad de movilizar recurso humano. 
 
Posición frente al proyecto: está a favor del proyecto y desea hacer parte del consejo de 
cuenca. (Sierra, J. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda El Bosque- Murillo. 
Entrevista Caracterización N° 125). 
 

 Junta de Acción comunal Vereda La Bella 
 
Organización comunitaria que hace valer la voz y voto de la comunidad por medio de 
capacitaciones y actividades que benefician a la misma. 
 
Interés: Tiene interés de participar en el proceso del POMCA 
 
Poder de influencia: Posee alguna influencia. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, porque considera necesario hacer la 
actualización del POMCA. (Gómez, L. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La 
Bella- Murillo. Entrevista Caracterización N° 126). 
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 Junta de Acción Comunal Vereda La Gloria 
Organización comunitaria que vela y garantiza los derechos de la comunidad, como actor 
desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Servir como intermediario frente a las problemáticas de la vereda 
• Reforestación con acompañamiento de la Alcaldía 
• Realizar actividades para generar recurso en pro a la comunidad 
 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, muestra empatía con el 
mismo. 
 
Poder de influencia: Posee alguna influencia, gestiona con entes correspondientes para 
generar ayudas para su comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, manifiesta que traería beneficios 
positivos al municipio a su comunidad y sobre todo al medio ambiente (Naranjo E. 
Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La Gloria - Murillo. Entrevista Caracterización 
N° 129). 
 
5.2.2.2 Juntas de Acción Comunal – Municipio del Líbano 
 
En este municipio se registran cincuenta y tres (53) Juntas de Acción Comunal – JAC del 
área rural, que representan los Intereses de la comunidad.  
 

 Junta de Acción Comunal - Barrio Las Acacias 
 
Tiene como objeto velar por los derechos de la comunidad en el ámbito social, como JAC 
desarrollan las siguientes actividades: manejo de desechos sólidos, jornadas de salud y 
frentes de seguridad. 
 
Interés: Se muestra interesado en el desarrollo del POMCA, y desea participar en la 
ejecución del mismo. 
 
Poder de Influencia: La Junta de Acción Comunal influye moderadamente en el proceso, 
dentro de sus objetivos contempla la conservación del medio ambiente.  
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, porque considera que es de 
gran beneficio para la comunidad y el municipio. (Cadena G. Presidente Junta de Acción 
Comunal Barrio Las Acacias. Entrevista Caracterización N° 63). 
 

 Junta de Acción Comunal - Barrio Cedral 
 
Tiene como función trabajar en la parte social de la mano con la comunidad, como actor 
desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Reforestación de los parques en el casco urbano 
• Campañas de sensibilización 
• Limpieza en las calles del barrio 
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Interés: El actor muestra mucho interés en participar, pero no ha podido asistir a las 
reuniones por falta de información. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia porque tiene todo el apoyo de su 
comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proyecto, porque sería una gran ayuda para 
transformar el medio ambiente. (Sánchez, F. Presidente Junta de Acción Comunal Barrio 
Cedral. Entrevista Caracterización N° 103). 
 

 Junta de Acción Comunal - Barrio Isidro Parra  
 
Su objeto es contribuir al mejoramiento del barrio, sirviendo como puente para garantizar 
los derechos de la comunidad, como actor lleva a cabo campañas de sensibilización y 
campañas de sensibilización y talleres sobre el mensaje de reutilización de inservibles. 
 
Interés: El actor evidencia interés, pero no ha podido participar en las actividades por falta 
de tiempo e información. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, porque trabaja en la parte social y conoce las 
necesidades de su comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: La Junta de Acción Comunal está a favor del proceso, menciona 
que todo lo que tenga que ver con el medio ambiente es beneficioso para la comunidad y 
el ecosistema. (Castellanos, N. Junta de Acción Comunal Barrio Isidro Parra Líbano. 
Entrevista Caracterización N° 104). 
 

 Junta de Acción Comunal - Barrio Las Ferias  
 
Tiene como objetivo velar por todas las situaciones de convivencia de la comunidad, como 
actor desarrolla actividades relacionadas con el manejo de residuos y campañas de 
sensibilización con ayuda de las instituciones educativas. 
 
Interés: El actor se muestra interesado, pero no ha podido participar en las reuniones por 
falta de comunicación. 
 
Poder de Influencia: el actor posee alguna influencia, porque tiene la capacidad de movilizar 
a su comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, porque manifiesta  que todo 
lo que tenga que ver con el medio ambiente y el mejoramiento de este es beneficioso a la 
comunidad. (Méndez, E. Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Las Ferias. Entrevista 
Caracterización N° 105). 
 

 Junta de Acción Comunal Barrio El Estadio 
 
Velar por un manejo adecuado en el barrio y garantizar los derechos de la comunidad. 
Como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Reciclaje 
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• Limpieza en las calles 
• Buenas vías en el barrio 
Interés: Tiene interés pero no ha podido asistir a las socializaciones por falta de información. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia porque trabaja con la munidad a pro 
del medio ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso porque cree que traería muy 
buenos beneficios para la comunidad y el municipio. (García, J. Presidente Junta de Acción 
Comunal Barrio El Estadio. Entrevista Caracterización N° 106). 
 

 Junta de Acción Comunal Convenio 
 
Organización comunitaria cuyo objeto es objeto es representar a los habitantes del 
Convenio, y hacer valer la voz y el voto de la comunidad por medio de capacitaciones y 
actividades que benefician a la misma.  
 
Interés: tiene interés de participar en la formulación del POMCA 
 
Poder de influencia: Posee alguna influencia 
 
Posición frente al proyecto: está a favor del proceso, porque considera necesario hacer la 
actualización del POMCA. (Gómez, L. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La 
Bella- Murillo. Entrevista Caracterización N° 127). 
 
5.2.2.3 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Santa Isabel 
 
En este municipio se ubica una (1) ASOJUNTAS y doce (12) Juntas de Acción Comunal del 
área rural.  
 

 Asociación de Juntas - ASOJUNTAS Santa Isabel  
 
Tiene como función generar espacios de construcción de desarrollo social, ambiental y 
cultural donde los componentes organizativos conlleven al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades, así como representar a las JAC afiliadas, velar porque tanto 
dignatarios como afiliados cumplan con sus deberes, solucionar necesidades prioritarias 
detectadas por los afiliados en sus comunidades. 
 
Interés: Evidencia interés por participar en las actividades programadas para el desarrollo 
del POMCA, y se siente comprometido. 
 
Poder de Influencia: El actor influye modernamente en el proceso, posee capacidad de 
movilizar recursos humanos, y manifiesta motivación respecto a la participación de las JAC 
que tiene influencia en la cuenca hidrográfica. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente, evidencia actitud positiva frente al 
proyecto y verbaliza que este tipo de iniciativas contribuyen con la recuperación del medio 
ambiente (Guerra, F. Presidente Asociación de Juntas Santa Isabel. Entrevista 
Caracterización N° 79).  
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5.2.2.4 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Venadillo 
 
En este municipio se registran siete (7) Juntas de Acción Comunal – JAC del área rural, y 
cuatro (4) del área urbana, de las cuales se entrevistaron cuatro (4) presidentes de JAC, de 
las veredas: La Estrella, La Aguada, Piloto de Osorio y Turumana.  
 

 Junta de Acción Comunal Vereda La Estrella 
 
Representa los Intereses de la comunidad a través de la participación, en búsqueda de 
soluciones a problemas expresados por los habitantes de la vereda. Así como presentar 
proyectos ante entes gubernamentales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la vereda, y participar en actividades que promuevan la protección del medio 
ambiente. 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en las actividades propuestas para la ejecución 
del POMCA, no obstante, manifiesta que no ha participado en las Jornadas de Socialización 
por falta de tiempo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, refiere que posee 
capacidad de movilizar recursos humanos ya que influye en la comunidad para que 
participen en actividades en pro del medio ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: El actor reconoce la importancia del POMCA, y verbaliza que 
este proyecto beneficia a la comunidad ya que sin agua no hay desarrollo económico. 
(Montoya, L. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda La Estrella. Entrevista 
Caracterización N° 82). 
 
5.2.2.5 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Ambalema 
 
En este municipio se registra una (1) ASOJUNTAS y dos (2) Juntas de Acción Comunal.  
 

 Asociación de Juntas - ASOJUNTAS Ambalema 
 
Maneja las 25 juntas que tiene el municipio, las orienta y las representa, además trabaja 
con la comunidad para concientizarla en la preservación del medio ambiente.  
 
Interés: Se muestra interesado, pero ha participado mínimamente ya que no ha tenido la 
información referente a las reuniones realizadas. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, ya que el actor tiene la capacidad de reunir y 
convocar a la comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el desarrollo del proyecto, ya que 
trata de realizar reuniones y capacitaciones a la comunidad para que se informen sobre la 
problemática buscando posibles soluciones. (Guerrero, L. A. Presidente ASOJUNTAS 
Ambalema. Entrevista Caracterización N° 22). 
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 Junta de Acción Comunal Vereda Boquerón- Ambalema 
 
El actor tiene como objeto velar por todos los intereses de la comunidad, desarrolla las 
siguientes actividades:  
 
• Participar en actividades que beneficien al medio ambiente 
• Campañas de reciclaje 
Interés: El actor se muestra interesado, aun así, no ha tenido la oportunidad de asistir a las 
reuniones convocadas. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, logra llegar a la comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, piensa que es de gran beneficio para 
su vereda. (Arias, R. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda Boquerón. Entrevista 
Caracterización N° 119). 
 

 Junta de Acción Comunal Vereda Tajo Medio - Ambalema 
 
El actor tiene como objeto velar por el bienestar de la comunidad, desarrolla las siguientes 
actividades: 
 
• Participación en actividades en pro del medio ambiente  
• Manejo de residuos sólidos 
• Educar a la gente en temas medio ambientales 
Interés: Aunque conoce del proyecto ha manifestado poco interés. 
 
Poder de Influencia: El actor posee poca influencia y no ha asistido a ninguna de la 
socialización. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proyecto porque cree que trae beneficios a la 
vereda (Gutiérrez, G. Presidente Junta de Acción Comunal Vereda Tajo Medio. Entrevista 
Caracterización N° 120).  
 
5.2.2.6 Juntas de Acción Comunal – Municipio de Lérida 
 
En este municipio se registra una (1) ASOJUNTAS, y cuatro (4) Juntas de Acción Comunal 
– JAC del área rural, de las cuales se entrevistaron tres (3) presidentes ASOJUNTAS y dos 
veredas: La Sierra y las Delicias.   
 

 Asociación de Juntas – ASOJUNTAS Lérida 
 
Promueve la educación comunitaria como instrumento necesario para recrear y revalorizar 
su participación en los asuntos locales y municipales, proporciona asesoría a los miembros 
de las Juntas de Acción Comunal, representa los Intereses comunitarios frente a los entes 
institucionales y participa en actividades en pro del medio ambiente. 
 
Interés: El actor ha manifestado algún interés, desea participar en las actividades 
programadas para la ejecución del POMCA y considera que sus acciones se pueden 
articular con el proyecto. 
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Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, tiene la capacidad de transmitir 
información de toda índole a los presidentes de las J.A.C del municipio, además conoce el 
territorio y las problemáticas sociales y ambientales.  
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, el actor reconoce la necesidad de 
proteger y conservar los recursos naturales, y argumenta que el POMCA busca un equilibrio 
entre el hombre – cuenca. (Núñez G. presidente ASOJUNTAS Lérida. Entrevista 
Caracterización N°41). 
 

 Junta de Acción Comunal La Sierra 
 
Es una organización que vela por todas las necesidades de la comunidad: salud, agua, 
alcantarillado y vías. 
 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado en las jornadas por cuestiones de 
tiempo y desplazamiento. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, considera que tiene capacidad de 
convocar a la comunidad a reuniones para abordar temas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso considera que el desarrollo de 
este traerá beneficios a la comunidad y municipio. (Rondón N. Presidente Junta de Acción 
Comunal La Sierra. Entrevista Caracterización N° 59). 
 

 Organizaciones No Gubernamentales – ONG´S 
 
En este grupo se clasifican todas aquellas organizaciones, fundaciones y asociaciones de 
carácter ambiental, mixto e independiente que representan los Intereses de los habitantes 
de la cuenca. 
 
Organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales, ni son empresas cuyo 
fin fundamental sea el lucro. Son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos 
comunes que comparten una visión y misión común de carácter ambiental, pudiendo 
obtener financiamiento del Gobierno; de otras ONG; de individuos o empresas particulares. 
En el área de la cuenca se clasifican en este grupo las siguientes ONG´s: 
 
5.2.3.1 Fundación Montaña Viva - Nevados  
 
Promueve la conservación y protección del Parque Nacional de los Nevados y sus zonas 
de influencia, mediante la prestación de servicios ecoturísticos; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada al Presidente de la Fundación Montaña Viva - Nevados 
el joven Julián Bernal Castrillón señala que en el municipio desarrollan las siguientes 
actividades:  
 
• Campañas de cultura ciudadana en pro de la conservación y protección 
• Reforestación en jornada con la comunidad 
• Señalización y adecuación de sendero 
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Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado, ya que el actor por sus ocupaciones 
no ha podido participar en todas las reuniones programadas para la primera fase del 
POMCA. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, el actor ha logrado concientizar a una parte 
de la comunidad.  
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, ya que es importante en términos 
ambientales para el municipio. (Bernal, C. J. presidente de la Fundación Montaña Viva - 
Nevados. Entrevista Caracterización N°20). 
 
5.2.3.2 Fundación para el Desarrollo Agropecuario Forestal y Social – FUNDEAGRES 
 
Su objeto es la promoción, elaboración, ejecución de planes, programas y proyectos en las 
áreas ambiental, forestal, social y económica. Como actor desarrolla las siguientes 
actividades: capacitaciones referentes el mejoramiento del desarrollo agropecuario y 
talleres de sensibilización con agricultores. 
 
Interés: El actor tiene mucho interés, porque es consciente de la necesidad que hay de 
proteger el ecosistema, su fauna y flora. 
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso, porque como fundación ya se 
ha dado a conocer y cuando se convocan a reuniones tiene buena participación en ellas.  
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, considera que es un tema de 
interés para todos y todos debe aportar y ayudar a resolver las problemáticas ambientales. 
(Henao, A. M. Representante Legal Fundación para el Desarrollo Agropecuario Forestal y 
Social. Entrevista Caracterización N° 64).  
 
5.2.3.3 Asociación Cabildo Verde de Santa Isabel 
 
Tiene como objetivo principal velar por la conservación, protección y adecuado uso de los 
recursos naturales renovables y del ambiente en general, en el área jurisdiccional del 
municipio, con el fin de garantizar un aprovechamiento sostenible, como actor desarrolla 
las siguientes actividades: 
 
• Promover las buenas prácticas ambientales 
• Jornadas de reforestación en nacimientos 
• Promoción del reciclaje 
• Actividades de limpieza 
 
Interés: La asociación evidencia interés por participar en la ejecución de las actividades del 
POMCA, sin embargo, manifiesta que no asistió a la jornada de socialización por 
desconocimiento de programación. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, manifiesta que dentro 
de su objetivo se contempla la necesidad de conservar y proteger los recursos naturales 
para las generaciones presentes y futuras, y considera que puede movilizar personas 
encaminadas al mismo fin. 
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Posición frente al proyecto: El actor apoya positivamente el proceso, muestra actitud 
positiva frente al instrumento de planificación y manifiesta que este contribuye al objeto 
social de la asociación. (Villamil, C. Vicepresidente Asociación Cabildo Verde de Santa 
Isabel. Entrevista Caracterización N° 80).  
 
5.2.3.4 Asociación Líbanense para el Desarrollo Integral Comunitario - ASOLIDI 
 
Tiene como objetivo propender por la formación y capacitación de los asociados, en el 
marco medio ambiental, el actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Capacitaciones respecto a seguridad laboral y medio ambiente 
• Actividades de reforestación en zonas de influencia 
 
Interés: El actor evidencia interés por participar en las actividades programadas para el 
desarrollo del POMCA.  
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, como asociación dentro 
de sus objetivos contemplan la protección de los recursos naturales y desea compartir sus 
conocimientos con la población que lo rodea. 
 
Posición frente al proyecto: El actor considera que la formulación del POMCA es importante 
en la medida que busca la conservación de ecosistemas y biodiversidad, y se encuentran 
a favor del proceso identificándose con esta gestión. (Sánchez, H, Presidente Asociación 
Líbanense para el Desarrollo Integral Comunitario – ASOLIDI. Entrevista Caracterización 
N° 74). 
 

 Organizaciones de hecho 
 
Las organizaciones de hecho son aquellas que no poseen personería jurídica o ésta se 
encuentra en trámite, pero por las actividades que desarrolla y la validez que le dan sus 
miembros se reconocen como una sociedad, asociación u organización que busca alcanzar 
un objetivo común. 
 
5.2.4.1 Víctimas de Venadillo 
 
Tiene como función velar por el bienestar de la comunidad, solicita apoyos a los entes 
encargados para las personas víctimas del conflicto armado, como actividades que 
desarrolla en la cuenca hidrográfica el actor manifestó en la Entrevista de Caracterización 
de Actores “…Defender los nacederos de agua, realizar actividades de reforestación y 
reciclaje…” (Castillo Moreno, C – Representante de Víctimas Venadillo. Entrevista N° 1). 
 
Interés: El actor ha manifestado algún interés por participar en las diferentes Jornadas de 
Socialización y realizar aportes respecto al cuidado ambiental. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, participa activamente de este proceso y asiste 
a todas las reuniones. 
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso, ya que este proyecto beneficia a la 
comunidad.  
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 Grupos religiosos 
 
Se identificaron seis (6) organizaciones religiosas cuatro (4) de ellas pertenecen a la 
Diócesis y Arquidiócesis del Líbano – Honda, y dos (2) a la Arquidiócesis de Ibagué, de las 
cuales se entrevistaron dos (2) que se presentan a continuación: 
 
5.2.5.1 Parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen - Líbano 
 
Organización religiosa cuya función es la evangelización integral de todos los habitantes de 
la parroquia, el anuncio de cristo y de su predicación en defensa de la vida, las buenas 
costumbres y promoción de los valores.  
 
Interés: Ha manifestado algún interés, pero no ha tenido la oportunidad de participar en las 
reuniones, pero se muestra interesado en el proyecto. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, como figura religiosa posee influencia sobre 
la comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, porque piensa que sería beneficioso 
para el municipio. (Romero, E. Parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen. Entrevista 
Caracterización N°152). 
  
5.2.5.2  Parroquia Medalla Milagrosa - Murillo 
 
El actor tiene como objeto la evangelización y promoción humana, dentro de las actividades 
que desarrolla se encuentra: atender el llamado de la iglesia universal con el papa Francisco 
haciendo un llamado a cuidar nuestra casa grande, concientización a la población referente 
al cuidado del medio ambiente. 
 
Interés: no ha participado en ninguna de las reuniones, pero muestra interés en el proyecto. 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, como figura religiosa tiene influencia en la 
población del municipio. 
 
Posición frente al proyecto: está a favor del proceso, su posición es positiva frente al 
proyecto. (Feo, J. Parroquia Medalla Milagrosa. Entrevista Caracterización N°153). 
 
 
5.3 ACTORES ECONÓMICOS 
 
En este grupo se ubican todas aquellas organizaciones, empresas y gremios de diferentes 
sectores productivos que se benefician económicamente de los recursos que provee la 
cuenca. El interés, poder de influencia y posición frente al proyecto se describe a partir de 
las actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso. Los actores 
económicos se clasifican según el siguiente esquema: 
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Figura 5. Clasificación Actores Económicos 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Tabla 15. Clasificación actores económicos 

 

Clasificación Ámbito Actores Identificados 

Gremios 
Nacional 

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

Regional 
1. Comité de Cafeteros  
2. Comité de Ganaderos 
3. Comité de Ganaderos del Norte del Tolima 

Agentes 
Económicos 

Local 

1. Empresa Algodonera Tolima Norte S.A. 
2. Organización Pajonales S.A.S. 
3. Agencia de Viajes Vasygar 
4. Agencia de Viajes Cordillera Verde 

Asociaciones 
Productivas 

Regional / 
Local 

1. Asociación de Usuario de Venadillo ASOVENADILLO 
2. Asociación de Productores Agropecuarios de Venadillo 
- Agrovenadillo 
3. Asociación de Productores Agromanufactureros de 
Venadillo ARTAGRO 
4. ASOMUCASA 
5. Asociación de Productores y Transformadores de 
Lácteos de Santa Isabel ASOPROLACSIS 
6. ASOPROMUSI 
7. Asociación de Productores de Mora y Fruta de Santa 
Isabel AMORYFRUTIS 
8. Asociación de Papicultores de Santa Isabel ASOPAPSI 
9. Asociación AGROPEANSA 
10. Asociación ASOPLAZA 

ACTORES ECONÓMICOS

Gremios

Nacional 

Departamental o 
Regional

Agentes 
Económicos

Sector Primario

Sector 
Secundario

Sector Terciario

Organizaciones 
Productivas
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Clasificación Ámbito Actores Identificados 

11. Asociación de Productores de Café Especiales 
ASOPARQUES 
12. Asociación ASOFAVURSI 
13. Asociación Pescadores de Ambalema- Asopezamba 
14. ASOPICOL 
15. Asociación de Paneleros del Ruiz ASOPARUIZ 
16. Asociación de Hombre y Mujeres Emprendedores del 
Norte del Tolima SARARECO 
17. Asociación de Plataneros 
18. Asociación Libanense para el Desarrollo Integral 
Comunitario - ASOLIDI 
19. Asotrinidad 
20. Asociación de Pequeños Productores y 
Comercializadores Agropecuarios ASOPROLERIDA 
21. Asociación de Productores Agropecuarios de Lérida 
22. Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de 
Murillo FRUTIMUR 
23. Asociación de Productores de Papa de Murillo - 
Papicultores del Ruiz 
24. Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de 
Tierras del Río Recio – ASORRECIO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
Para realizar esta caracterización, se tomó como base información consultada en las 
páginas web oficiales de cada uno de los actores identificados, los escenarios de 
socialización realizados en cada municipio y las entrevistas de caracterización de actores. 
 

 Gremios 
 
Es una corporación u organización conformada por empresas o personas que desarrollan 
la misma actividad productiva. Es una organización legalmente constituida, que representa 
un sector o actividad económica.  
 
Ámbito Nacional 
 
5.3.1.1 Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ 
 
Organización gremial que promueve la defensa y representación de los agricultores 
arroceros a nivel nacional, teniendo como objetivo al productor, promueve su desarrollo 
tecnología, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad; según la entrevista 
de Caracterización de Actores realizada a la Directora Ejecutiva de FEDEARROZ la señora 
Marisol Reinoso Caicedo, desarrollan las siguientes actividades: 
 
• Asesoría técnica enfocada a la competitividad del arrocero 
• Representación gremial 
• Departamento de gestión ambiental: plan de evaluación de envases post consumo 
 
Dentro de las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica menciona: 
 
• Centro de acopio 
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• Jornadas de reforestación 
• Asesorías de construcción de reservorios de agua 
• Producción de variedades de arroz tolerantes al cambio climático 
 
Interés: El actor presenta interés por continuar participando en las actividades ejecutadas 
para el desarrollo del proyecto. 
 
Poder de Influencia: FEDEARROZ es la representación del sector productivo base de la 
economía de los municipios de influencia en la cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: El actor manifiesta participación activa en el POMCA y refiere 
el deseo de hacer parte del Consejo de Cuenca, no obstante, apoya positivamente el 
desarrollo del proyecto. (Reinoso, M. Directora Ejecutiva Federación Nacional de Arroceros 
– FEDEARROZ. Entrevista Caracterización N° 46). 
 
Ámbito Departamental o Regional 
 
5.3.1.2 Cámara de Comercio de Ibagué - Subdirección de Planeación y Proyectos  
 
La Cámara de Comercio tiene como objeto ser vocera de los Intereses del sector 
empresarial, promover el desarrollo empresarial y regional, cumplir con eficiencia y eficacia 
la prestación de las funciones públicas delegadas por el estado. Como organización realiza 
las siguientes actividades: 
 
• Programas encaminados al incremento de la competitividad de las empresas de la 
jurisdicción 
• Asesoría técnica 
• Alianzas estratégicas para desarrollar proyectos de impacto regional 
• Capacitación y asesoría a través de los centros de atención empresarial en trámites 
medio ambientales a los empresarios y en temas de constitución de negocios verdes. 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en la ejecución del POMCA, debido a que este 
instrumento de planificación posibilita el desarrollo de acciones encaminadas a la protección 
de las fuentes hidrográficas. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, posee el reconocimiento 
por los empresarios de la jurisdicción, lo cual facilita que las empresas conozcan las 
diferentes problemáticas y acciones para mitigar las mismas. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el desarrollo del proyecto, reconoce 
la importancia del POMCA ya que este incide en la calidad de vida de los habitantes de los 
municipios que tienen jurisdicción en el mismo. (Ticora, E. Subdirectora de Planeación y 
Proyectos - Cámara de Comercio de Ibagué. Entrevista Caracterización N° 85). 
 
5.3.1.3 Comité de Ganaderos del Norte del Tolima 
 
Defender los Intereses comunes de los ganaderos; según la entrevista de Caracterización 
de Actores realizada al presidente del Comité de Ganaderos el señor Eduardo Velásquez 
Contreras señala que en el municipio desarrollan las siguientes actividades: 
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• Plan de vacunación para erradicación de fiebre aftosa y brucelosis, 
• Asistencia técnica 
• Formulación y ejecución de proyectos (reforestación, aprovechamiento y uso 
adecuado del agua. 
 
Interés: El actor tiene mucha influencia sobre el proceso, propone capacitaciones a la 
comunidad respecto a la conservación y preservación del medio ambiente y realizan 
jornadas de reforestación. 
 
Poder de Influencia: El actor se muestra interesado, pero no ha participado, manifiesta que 
“…No han asistido a ninguna de las reuniones convocadas por el Consorcio…” (Velásquez 
Contreras, E. - presidente del Comité de Ganaderos del Norte del Tolima – Lérida). 
 
Posición frente al proyecto: El actor se muestra a favor del proceso, evidencia interés por 
participar en las actividades proyectadas para el desarrollo del proyecto. (Velásquez 
Contreras, E.  Presidente del Comité de Ganaderos del Norte del Tolima – Lérida. Entrevista 
Caracterización N°13). 
 
Ámbito Municipal 
 
5.3.1.4 Comité Municipal de Cafeteros del Líbano 
 
Tiene como objetivo asegurar el bienestar del cafetero, a través de una efectiva 
organización gremial, democrática y representativa. Como actor desarrollan las siguientes 
actividades:  
 
• Asesoría técnica 
• Representación gremial defendiendo los Intereses de los productores 
• Coordinador con el comité departamental campañas para el mejoramiento del 
cultivo, control de plagas y enfermedades 
Interés: Se evidencia interés por continuar haciendo parte de los actores sociales del 
proyecto, y participar en las actividades programadas para el desarrollo del mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente, como ente gremial cuenta con la 
capacidad de movilizar recursos humanos (asociados). 
 
Posición frente al proyecto: El actor manifiesta que este tipo de proyectos benefician a los 
sectores productivos. (Redondo M. Presidenta de Comité Municipal de Cafeteros del 
Líbano. Entrevista Caracterización N° 54). 
 

 Agentes económicos 
 
Se destaca la presencia de empresas que impactan positiva o negativamente el área de la 
cuenca, las cuales se relacionan a continuación:  
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5.3.2.1 Organización Pajonales S.A.S 
 
Tiene como función desarrollar toda clase de actividades mercantiles licitas tanto en 
Colombia como en el exterior, relacionadas con: agricultura, ganadería, avicultura, 
porcicultura, piscicultura, zoo cría y silvicultura, y actividades agroindustriales de molinería 
y desmote de algodón. Desarrolla las siguientes actividades en la cuenca hidrográfica: 
 
• Actividades de reforestación 
• Programa de reciclaje y manejo de residuos solidos 
• Compra de predios en áreas protegidas 
Interés: Se evidencia interés del actor por participar en el desarrollo del POMCA, sin 
embargo, no tuvo acceso a la información oportuna de la jornada de socialización. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso manifiesta que posee 
capacidad de movilizar recursos humanos y económicos con el propósito de conservar y 
proteger el medio ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso, muestra actitud positiva 
respecto al desarrollo del proyecto y desea hacer parte del Consejo de Cuenca. (Gutiérrez, 
A. y Jaramillo, J. Departamento Gestión Ambiental- Coordinadores. Entrevista 
Caracterización N° 95). 
 
5.3.2.2 Empresa Algodonera Tolima Norte S.A. 
 
La empresa tiene como objeto financiar los cultivos de la región, preparación de tierras, 
proporción de semillas, desmonte y comercialización de algodón. Como actor económico 
desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Comercialización de algodón 
• Jornadas de reforestación con árboles nativos 
• Actividades de separación de residuos 
• Participación en actividades que benefician al medio ambiente 
Interés: El actor evidencia interés por participar en el proceso, sin embargo no logró asistir 
a la jornada de socialización por falta de tiempo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, manifiesta capacidad 
para transmitir información respecto a las buenas prácticas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso, muestra actitud positiva 
respecto a la ejecución del POMCA y desea hacer parte del Consejo de Cuenca. (Acosta, 
E. Administrador Empresa Algodonera Tolima Norte S.A. Entrevista Caracterización N° 96). 
 
5.3.2.3 Agencia de Viajes VASYGAR – Líbano 
 
Su compromiso es brindar a través de una recreación programada bienestar, comodidad, 
dirección, esparcimiento y conocimiento, visitando diferentes destinos turísticos a nivel 
nacional; como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Turismo regional, nacional e internacional 
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• Turismo de naturaleza 
• Turismo deportivo, cultural, gastronómico y religioso  
• Generación de conciencia  

Interés: no se ha tenido la oportunidad de participar de las reuniones, pero muestra interés 
en el proyecto. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, como actor turístico posee influencia en la 
población turista. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, porque piensa que traería beneficios 
al municipio y a la parte turística. (Vásquez, G. Agencia de Viajes VASYGAR – Líbano. 
Entrevista Caracterización N°151). 
 

 Organizaciones productivas 
 
En la cuenca del río Recio y río Venadillo se identifican organizaciones del sector primario 
y secundario de la economía, que representan los Intereses de los pequeños agricultores, 
garantizan el autoabastecimiento de la población y la comercialización de sus productos en 
otros mercados.  
 
5.3.3.1 Asociación Pescadores de Ambalema - ASOPEZAMBA 
 
Asociación de pescadores artesanales del río Magdalena, que vela por el medio ambiente 
y patrimonio cultural y social de Ambalema. 
 
Interés: Como asociación productiva evidencian interés y han participado en las jornadas 
de socialización.   
 
Poder de influencia: El actor posee alguna influencia en el municipio. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, asume una posición favorable frente 
al proceso. (Camargo, C. Asociación Pescadores de Ambalema - ASOPEZAMBA. 
Entrevista Caracterización N° 130). 
 
5.3.3.2 Asociación de Productores Agromanufactureros de Venadillo – ARTAGRO 
 
Grupo asociado de 20 familias, que trabajan la guadua en la elaboración de artesanías y 
muebles, que se conformó con el apoyo del SENA, y velan por la preservación del medio 
ambiente; según la Entrevista de Caracterización de Actores realizada al señor Oscar 
Bastos Zamora - Representante Legal de la Asociación, en la cuenca hidrográfica 
desarrollan las siguientes actividades:  
 
• Capacitaciones 
• Reforestación 
• Proyecto de luz (litro de luz) 
• Reciclaje 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado o participado mínimamente. 
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Poder de Influencia: Influencia modernamente en el proceso, ya que moviliza personas a 
sus diferentes capacitaciones.   
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, porque le interesa el cuidado 
y la preservación del medio ambiente (Bastos, Z. O. Representante Legal de ARTAGRO. 
Entrevista Caracterización N°11). 
 
5.3.3.3 Asociación AGROPENSA – Municipio Santa Isabel  
 
Asociación dedicada a la pproducción agrícola, como actividades que desarrollan en la 
cuenca refiere: participación en jornadas de reforestación con UMATA. 
 
Interés: El actor posee poca influencia, no tiene capacidad de gestión con la comunidad. 
 
Poder de Influencia: Aunque conoce del proyecto ha manifestado poco interés, evidencia 
apatía. 
Posición frente al proyecto: No está ni a favor ni en contra, el actor no es claro en su Posición 
frente al proyecto. (Castillo, D. presidente de la Asociación AGROPENSA. Entrevista 
Caracterización N°31). 
 
5.3.3.4 Asociación ASOPLAZA – Municipio Santa Isabel 
 
Su función es producir y comercializar productos agrícolas y prestar bienes y servicios a la 
comunidad, además realizan capacitaciones respecto al manejo de residuos sólidos. 
 
Interés: Se muestra interesado, pero ha participado mínimamente ya que no ha contado 
con la información pertinente de las jornadas.   
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, el actor mueve personas para diferentes 
reuniones y transmite conocimientos respecto a buenas prácticas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, porque es de gran beneficio para la 
comunidad. (Garay, S. Representante Legal Asociación ASOPLAZA. Entrevista 
Caracterización N°32).   
 
5.3.3.5 Asociación ASOFAVURSI – Municipio Santa Isabel 
 
Su objetivo es trabajar en proyectos productivos, en lo relacionado al medio ambiente 
acompañan a la Alcaldía Municipal en actividades de reforestación.  
 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha tenido la oportunidad de participar en las 
reuniones convocadas para el desarrollo del proyecto. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, el actor tiene capacidad para convocar a la 
comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, señala que sería beneficio para la 
comunidad y el medio ambiente. (Molla, N. Representante Legal Asociación ASOFAVURSI. 
Entrevista Caracterización N° 33). 
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5.3.3.6 Asociación de Productores de Café Especiales ASOPARQUES – Santa Isabel 
 
Su función es producir, transformar y comercializar cafés especiales en sus diferentes 
líneas, utilizando las tecnologías existentes y acordes a las políticas cafeteras; según la 
entrevista de caracterización de actores realizada al representante legal de ASOPARQUES 
el señor Miguel Antonio Cañón Moreno, en la cuenca hidrográfica desarrollan las siguientes 
actividades:  
 
• Fomentar la producción 
• Transformación y comercialización de productos agrícolas 
• Actividades de reforestación 
• Promover el desarrollo rural 
Interés: Ha manifestado algún interés en participar del proceso, se evidencia cultura 
ambiental y conoce la normatividad vigente. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia dado que la asociación es reconocida 
a nivel municipal y moviliza personas. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, se evidencia interés por participar en 
el desarrollo del proyecto. (Cañón, M. A. Representante Legal Asociación de Productores 
de Café Especiales ASOPARQUES Entrevista Caracterización N° 36). 
 
5.3.3.7 Asociación de Papicultores de Santa Isabel - ASOPAPSI 
 
Asociación que se encarga de la producción, transformación y comercialización de papa y 
productos derivados, procurando siempre un mejoramiento en los hábitos culturales y 
conservación ambiental, a su vez fomenta la producción de papa, cebolla y ajo, y promueve 
el desarrollo rural. 
 
Interés: El actor manifiesta interés por participar en las actividades programadas por el 
Consorcio, para la ejecución del proyecto.   
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, como Representante Legal de la 
asociación puede movilizar talento humano “asociados”. 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, verbaliza que este tipo de proyectos 
benefician al Municipio debido a que se protegen los recursos naturales. (López, J. J. 
Representante Legal Asociación de Papicultores de Santa Isabel ASOPAPSI. Entrevista 
Caracterización N° 40). 
 
5.3.3.8 Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras del Rio Recio - 
ASORRECIO 
 
Organización orientada a satisfacer de manera permanente y plena, las necesidades y 
expectativas cambiantes de los usuarios, administrando las obras que conforman el Distrito 
de Adecuación de Tierras rio Recio; según la entrevista de caracterización de actores 
realizada al gerente de ASORRECIO el señor Ariel Francisco Barragán en la cuenca 
hidrográfica desarrollan las siguientes actividades:  
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• Riego de cultivos en los municipios Lérida y Ambalema 
• Conservación de la cuenca mediante labores de reforestación 
• Prevención de inundaciones a través de mantenimiento de drenaje y zonas de 
amortiguación. 
 
Dentro de las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica menciona: 
 
• Jornadas de reforestación 
• Cerramiento de áreas en zona de influencia 
• Compra de predios para reforestación 
 
Interés: Se evidencia interés por continuar participando de las actividades para la ejecución 
del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor reconoce que tiene influencia sobre la cuenca debido a que 
ASORRECIO capta el 80% del recurso hídrico, el cual beneficia al sector productivo y 
ganadero.  
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proyecto, desea hacer parte del 
Consejo se Cuenca y reconoce que en el municipio existen malas prácticas ambientales, 
por tanto el proyecto beneficia a todos a nivel general. (Barragán, A. F. Gerente Asociación 
de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras del Rio Recio – ASORRECIO. Entrevista 
Caracterización N° 47). 
 
5.3.3.9 Asociación de Productores Agropecuarios Lérida 
 
Su objetivo como asociación es generar programas de siembra para ayudas del campo, y 
participar en jornadas de limpieza en quebradas, laderas del rio y reforestación. 
 
Interés: El actor se muestra interesado, pero no ha tenido la oportunidad de participar en 
las reuniones debido a falta de tiempo.  
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia en el proyecto, verbaliza capacidad 
de gestión y moviliza talento humano para participar en actividades de toda índole.  
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, considera que estas iniciativas ayudan 
al medio ambiente y sobre todo al municipio (Morales, J. S. Presidente Asociación de 
Productores Agropecuarios Lérida. Entrevista Caracterización N° 60). 
 
5.3.3.10 Asociación de Productores de Fruta de Murillo – FRUTIMUR 
 
El objeto de la asociación es la defensa de sus asociados y la representación de sus 
Intereses, desarrollan las siguientes actividades:  
 
• Ejercer la representación de sus asociados 
• Propugnar por el aumento de la productividad y rentabilidad de la explotación de la 
fruta 
• Intervenir directa o indirectamente en la racionalización manejo y procedimiento de 
los productos agrarios 
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Interés: El actor se muestra interesado en el desarrollo del proceso y ha participado en las 
Jornadas de Socialización representando la asociación. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, considera que las 
decisiones evidentemente son democráticas. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el desarrollo del POMCA, porque piensa en 
los beneficios que le puede traer a su asociación y comunidad (Villanueva D. Gerente 
Asociación de Productores de Fruta de Murillo – FRUTIMUR. Entrevista Caracterización N° 
61). 
 
5.3.3.11 Asociación de Productores de Papa de Murillo 
 
La asociación tiene como objeto la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos 
que tiendan a satisfacer y/o defender los Intereses y necesidades comunes de sus 
asociados, en el área de la producción, transformación y comercialización de la papa. 
Desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Apoyar a los asociados y particulares en la producción de papa 
• Capacitaciones a los asociados en temas relacionados con el cultivo de papa 
• Asistencia técnica 
Interés: Se evidencia interés por participar en la ejecución del POMCA, y considera que 
este proyecto beneficia a la comunidad porque se aprende a conservar y proteger la cuenca. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, dentro de su objetivo 
social contempla la conservación ambiental y puede transmitir conocimientos del proyecto 
a sus asociados. 
 
Posición frente al proyecto: La asociación apoya activamente el proceso, se evidencia 
actitud positiva frente al desarrollo del POMCA y expresa el deseo de hacer parte del 
Consejo de Cuenca (González, G. Representante Legal Asociación de Productores de 
Papa de Murillo. Entrevista Caracterización N° 78). 
 
5.3.3.12 Asociación de Productores Agropecuarios de Venadillo – AGROVENADILLO 
 
La asociación tiene como objeto promover la construcción de la sociedad civil, con base en 
la responsabilidad, hacia un "modelo de gestión del desarrollo integral" mediante la 
formación de una cultura corporativa amplia democrática y autónoma fundada técnicamente 
en los procesos de planificación participativa. Así como asesorías técnicas, capacitar e 
intervenir en la elaboración de proyectos de desarrollo mediante la aplicación metodológica 
de la planeación participativa. Como actor desarrollan las siguientes actividades en 
beneficio de la cuenca hidrográfica:  
 
• Concientizar a los asociados respecto a la protección del medio ambiente 
• Campañas de recolección de material inservible 
 
Interés: Se evidencia interés por participar en las actividades programadas para ejecutar el 
proyecto, sin embargo no ha participado en las Jornadas de Socialización. 
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Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, manifiesta que posee la capacidad 
de transferir los conocimientos adquiridos en las actividades del POMCA a sus asociados. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso reconoce la importancia de los 
POMCA a nivel nacional, ya que posibilitan la conservación y protección de los recursos 
naturales. (Pinzón, Oscar. Representante Legal Asociación de Productores Agropecuarios 
de Venadillo – AGROVENADILLO. Entrevista Caracterización N° 83). 
 
5.3.3.13 Asociación de Pequeños Productores y Comercializadores Agropecuarios- 
ASOPROLERIDA 
 
Propende por el desarrollo integral de sus asociados y la comunidad circunvecina, 
promoviendo la igualdad de derechos sociales y capacitación en los sectores productivos. 
Dentro de las actividades que desarrolla el actor se encuentran: 
 
• Fomentar procesos sostenibles o auto sostenibles de desarrollo económico y social. 
• Desarrollar programas tendientes a proteger el medio ambiente, en asocio con 
entidades especializadas en el tema. 
• Participación en actividades encaminada a la protección del medio ambiente. 
Interés: Se evidencia interés por participar en las actividades programadas para la ejecución 
del POMCA, aun así no logró asistir a las Jornadas de Socialización por cuestiones de 
tiempo. 
 
Poder de Influencia: El actor reconoce capacidad influyente sobre los asociados para 
transmitir información sobre el proyecto. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, refleja actitud positiva respecto 
al desarrollo del proyecto porque considera que estas iniciativas aportan al cuidado de la 
naturaleza. (Méndez, B. Asociación de Pequeños Productores y Comercializadores 
Agropecuarios- ASOPROLERIDA. Entrevista Caracterización N° 87). 
 
5.3.3.14 Asociación de Hombre y Mujeres Emprendedores del Norte del Tolima- 
SARARECIO 
 
El objeto de la asociación es la producción y comercialización de productos agrícolas, como 
actor desarrollan las siguientes actividades:  
 
• Jornadas de reforestación. 
• Capacitación e implementación del adecuado manejo de residuos. 
• Participación en actividades de información y capacitación respecto a temas 
asociativos y ambientales. 
Interés: El actor manifiesta que por motivos de tiempo no asistió a la jornada de 
socialización, sin embargo, está interesado en participar en las actividades propuestas para 
el desarrollo del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor se reconoce como facilitador que puede transmitir 
conocimiento del proyecto a sus asociados. 
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Posición frente al proyecto: El actor refiere que le parece importante la planificación de las 
cuencas ya que esto permite el aprovechamiento del recurso hídrico de todos los habitantes 
que tienen influencia en la misma. (Charry, H. Representante Legal Asociación de Hombre 
y Mujeres Emprendedores del Norte del Tolima- SARARECIO. Entrevista Caracterización 
N° 92). 
 
5.3.3.15 Asociación de Usuarios del Rio Venadillo - ASOVENADILLO 
 
Su objeto es propender por actividades de mejoramiento y conservación de la cuenca 
hidrográfica del rio Venadillo, desarrolla las siguientes actividades: 
 
• Reforestación en las áreas adquiridas para reservas 
• Educación ambiental con la comunidad que tiene jurisdicción en la cuenca 
• Aportes económicos para actividades en pro de la conservación y protección de la 
cuenca 
Interés: se evidencia interés por participar en las actividades programadas para la ejecución 
del POMCA, debido a que sus acciones se pueden articular con el mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, manifiesta que uno de 
sus objetivos es estimular la investigación e inversión de recursos públicos y privados de la 
zona de influencia con el fin de buscar el desarrollo de la hoya hidrográfica. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso, manifiesta que todos los 
proyectos que se aprueben en beneficio de la cuenca son bienvenidos. (Bravo, J. 
Representante Legal Asociación de Usuarios del Rio Venadillo. Entrevista Caracterización 
N° 101). 
 
5.3.3.16 Asociación de Paneleros del Ruíz –ASOPARUIZ Líbano 
 
El objeto de la asociación es promover el mejoramiento de la producción agropecuaria del 
municipio, como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Representar los Intereses de los asociados 
• Crear los medios necesarios para la adquisición de insumos agropecuarios de los 
productores 
Interés: Aunque conoce el proyecto, no se evidencia interés por participar en las actividades 
programadas para la ejecución del POMCA. 
 
Poder de Influencia: Según lo manifestado, no influye en el proceso. 
 
Posición frente al proyecto: El representante legal muestra actitud positiva frente al 
desarrollo del proyecto. (García, G. Asociación de Paneleros del Ruíz – ASOPARUIZ. 
Entrevista Caracterización N° 102). 
 
 
5.4 ACTORES ACADÉMICOS 
 
En este grupo se ubican todas aquellas instituciones de educación básica, secundaria, 
superior, tecnológica, técnica y complementaria que se ubican en la cuenca hidrográfica, y 
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realizan proyectos de carácter ambiental. Los actores académicos se clasifican según el 
siguiente esquema: 
 

Figura 6 Clasificación Actores Académicos 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Tabla 16. Clasificación Actores Académicos 

 

Clasificación Actores Identificados 

Instituciones de Educación 
Superior 

1. Universidad del Tolima 
2. Universidad del Tolima 
3. Universidad de Ibagué 
4. Corporación Universitaria Minuto de Dios CERES – 
Lérida 
5. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Instituciones de Educación 
Básica o Secundaria 

1. Institución Educativa Francisco Hurtado 
2. Institución Educativa Técnica Comercial Camila Molano 
3. Institución Educativa Técnica Colombo Alemán 
"SCALAS" 
4. Institución Educativa Técnica Comercial Minuto de Dios 
Fe y Alegría 
5. Institución Educativa Técnica Santa Isabel 
6. Institución Educativa Técnica El Danubio 
7. Institución Educativa Nicanor Velásquez Ortiz 
8. Universidad Nacional Abierta y a Distancia Líbano-Zona 
Sur 
9. Institución Educativa Técnico IET Jorge Eliecer Gaitán 
Ayala JEGA 
10. Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes 
11. Institución Educativa Técnica Isidro Parra 

ACTORES ACADÉMICOS

Instituciones de Educación 
Básica y Secundaria

Escuelas

Colegios

Instituciones de 
Educación Superior

Universidades

SENA
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Clasificación Actores Identificados 

12. Institución Educativa Técnica Nuestra Señora Del 
Carmen 
13. Institución Educativa Técnica Alfonso Arango Toro 
14. Institución Educativa Técnica Lepanto 
15. Institución Educativa El Bosque 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
Para realizar esta caracterización se tomó como base información consultada en las 
páginas web de cada una de las instituciones, información suministrada en las Jornadas de 
Socialización y en las Entrevistas de Caracterización de Actores. El interés, Poder de 
Influencia y Posición frente al proyecto se describe a partir de las actividades que desarrolla 
y la participación que ha tenido en el proyecto. 
 

 Instituciones de educación básica y secundaria 
 
5.4.1.1 Institución Educativa Francisco Hurtado  
 
Su misión es formar integralmente a la población estudiantil fortaleciendo sus dimensiones 
cognitiva, afectiva, ética, espiritual y estética; según la entrevista de caracterización de 
actores realizada a la señora Piedad Rocío Vera - Coordinadora del PRAE la Institución 
Educativa desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Concientización Ambiental 
• Campañas de Reciclaje 
• Siembra de Árboles en Zona Urbana 
• Talleres de Concientización sobre Buen Uso del Agua 
• Jornadas de Reforestación en Zona Rural 
• Cartografía Social de la Cuenca Rio Totare  
Interés: El actor manifestó que, aunque no participaron de la Jornada de Socialización, 
desea hacer parte del proyecto. 
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso, como institución académica 
tiene la capacidad de movilizar recursos humanos (estudiantes, padres de familia). 
 
Posición frente al proyecto: El actor evidencia interés por participar en las actividades 
programadas para la ejecución del proyecto, ya que esto beneficia a la comunidad en 
general (sector productivo, económico, industrial). (Vera, P. Coordinadora del PRAE 
Institución Educativa Francisco Hurtado. Entrevista Caracterización N° 6). 
 
5.4.1.2 Institución Educativa Técnica Colombo Alemán "SCALAS" 
 
Su objeto es educar a los niños, niñas y adolescentes del municipio formando personas 
respetuosas, autónomos y consientes de la conservación del medio ambiente; según la 
entrevista de caracterización de actores realizada al Rector Leonardo Prieto Vargas, en la 
Institución Educativa Técnica se desarrolla el PRAE “Semillas de Vida” manifestando que 
es un vivero escolar para la reforestación de la cuenca hidrográfica. 
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Interés: El actor muestra interés por el proyecto y desea participar en el proceso ya que 
considera de gran importancia la ordenación de la cuenca hidrográfica. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, posee la capacidad de movilizar 
padres de familia y comunidad académica y transmitir conocimiento respecto a las buenas 
prácticas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el desarrollo del POMCA y desea presentar 
los requisitos para hacer parte del Consejo de Cuenca. (Prieto, V. L. Rector Institución 
Educativa Técnica Colombo Alemán "SCALAS". Entrevista Caracterización N° 17) 
 
5.4.1.3 Institución Educativa Nicanor Velásquez 
 
Su objeto es educar y formar niños, niños adolescentes, generando conciencia en los 
estudiantes para que asuman el medio ambiente como estilo de vida; según la entrevista 
de caracterización de actores realizada al rector de la IE Nicanor Velásquez el señor Milton 
Franco Suarez señala que desarrollan las siguientes actividades: 
 
• Capacitaciones del manejo de residuos solidos 
• Talleres respecto al racionamiento de agua 
• Campañas de reciclaje 
Interés: El actor tiene mucho interés y evidencia la importancia de contrarrestar acciones 
que deterioran el medio ambiente. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, posee responsabilidad frente a una 
comunidad educativa. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente, desea participar en el desarrollo 
del proyecto. (Franco, M. Rector Institución Educativa Nicanor Velásquez. Entrevista 
Caracterización N° 26).  
 
5.4.1.4 Institución Educativa Técnica Santa Isabel 
 
Su función es formar niños, jóvenes y adultos en la parte académico y pedagógico, educar 
a la población estudiantil respecto a la conservación del medio ambiente; según la 
entrevista de caracterización de actores realizada al Rector Jorge Adalber Parra Bernal, en 
la IET Santa Isabel se desarrolla el PRAE “Conservemos el agua”, a su vez realizan 
acompañamiento en jornadas de reforestación en la cuenca hidrográfica. 
 
Interés: Tiene mucho interés en participar en el POMCA, como institución educativa se 
sienten comprometidas con el proyecto. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, la institución educativa cuenta con recurso 
humano “…es más sencillo cambiar el chip a un niño que a un adulto…”. Jorge Adalber 
Parra Bernal – Rector Institución Educativa Técnica Santa Isabel.  
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente, desea hacer parte del Consejo de Cuenca 
y participar en las fases del POMCA. (Parra, J. A. Rector Institución Educativa Técnica 
Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 35). 
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5.4.1.5 Institución Educativa Técnica Comercial Minuto de Dios Fe y Alegría - Lérida 
 
Educar a los niños, jóvenes y adultos con capacidad investigadora en las competencias 
laborales y ciudadanas que les permita generar procesos de transformación en su calidad 
de vida; según la entrevista de caracterización de actores realizada al rector Jesús Emilio 
Lozano de la IET Comercial Minuto de Dios Fe y Alegría en la cuenca hidrográfica 
desarrollan las siguientes actividades:  
 
• Concientización Ambiental 
• Actividades de Reforestación 
• Jornadas de Recolección de Basura – Reciclaje 
 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado en las Jornadas de Socialización, 
sin embargo, evidencia interés por participar en las actividades programadas para el 
desarrollo del POMCA. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia la institución educativa dentro de sus objetivos 
contempla la generación de cultura ambiental en los niños y jóvenes para preservar los 
recursos naturales. 
 
Posición frente al proyecto: El actor manifiesta interés por hacer parte del Consejo de 
Cuenca, debido a que las acciones que adelantan se articulan al POMCA. (Lozano, J. 
Rector Institución Educativa Técnica Comercial Minuto de Dios Fe y Alegría – Lérida. 
Entrevista Caracterización N° 52). 
 
5.4.1.6 Institución Educativa Técnica El Danubio - Ambalema 
 
Su objetivo es formar bachilleres técnicos agroindustriales; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada al coordinador del PRAE Marco Elías Escobar, en la 
Institución Educativa Técnica se desarrolla el PRAE “Agua Potable pa´ beber y beber”, a su 
vez se realizan actividades de reforestación en la vereda y campañas de reciclaje. 
 
Interés: Se muestra interesado por el proyecto, pero no ha podido participar debido a que 
las jornadas se hacen en horario de clase.  
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso, el actor reconoce capacidad de 
concentrar padre de familia y comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, manifiesta que todo lo que 
sea a favor de los recursos naturales debe ejecutarse. (Escobar, M. Institución Educativa 
Técnica El Danubio. Entrevista Caracterización N° 56). 
 
5.4.1.7 Institución Educativa Técnica Isidro Parra - Líbano 
 
Tiene como objetivo formar seres multidimensionales, dentro de una perspectiva holística 
que conduzca a la realización y trascendencia del ser humano con sabores y 
conocimientos. Como actor académico desarrolla las siguientes actividades: 
 
• Campañas de limpieza zonas verdes en la institución 
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• Reciclaje 
• Marcha Carnaval contra minería 
• Celebración de días ambientales importantes 
Interés: Se muestra interesado, pero no ha participado en las jornadas realizadas para el 
desarrollo del POMCA, debido a la escasa información institucional. 
 
Poder de Influencia: Influye modernamente en el proceso, porque tiene capacidad de 
transmitir la información a la población estudiantil. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, se evidencia conciencia 
ambiental respecto a la conservación de cuencas y toda su biodiversidad (Barragán, Y. B. 
Coordinadora Institución Educativa Técnica Isidro Parra. Entrevista Caracterización N° 57). 
 
5.4.1.8 Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes - Líbano 
 
Su misión es educar en valores ambientales fomentando en nuestra población educativa la 
preservación de los recursos naturales. 
 
Interés: Se muestra interesado, pero ha participado mínimamente, se evidencia interés, 
pero no ha contado con la información pertinente para asistir a las reuniones convocadas. 
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso porque a través de la población 
estudiantil se puede generar conciencia ambiental. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el desarrollo del proceso, manifiesta 
participación de la comunidad educativa en actividades referentes al medio ambiente. 
(Linares, M. N. Coordinadora del PRAE. Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de 
Lourdes. Entrevista Caracterización N° 58). 
 
5.4.1.9 Institución Educativa Técnica LEPANTO - Murillo 
 
El objeto de la institución es la educación en los niveles de preescolar, básica y medio, con 
especialidad en agroindustria alimentaria y educación flexible para adultos, se enfoca hacia 
una formación integral y desarrollo sostenible. Como actor desarrolla las siguientes 
actividades: 
 
• Dirigir y orientar el PEI 
• Planeación y ordenamiento del gasto 
• Generar directrices con cada comité institucional (PRAE, ciudadanía y democracia, 
proyecto de vida y utilización de tiempo libre). 
Interés: El actor evidencia interés por participar en las actividades programadas para el 
POMCA, sin embargo, por falta de tiempo no participo en la Jornada de Socialización 
realizada en el municipio. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, se reconoce como 
interlocutor del proyecto y puede transmitir la información a estudiantes y padres de familia, 
fomentando la participación.  
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Posición frente al proyecto: El actor evidencia actitud positiva respecto al desarrollo del 
POMCA, y solicita que este tenga impacto argumentando que los estudios deben 
trascender y no quedar solo en el papel. (Mora, J. Rector Institución Educativa Técnica 
LEPANTO. Entrevista Caracterización N° 77). 
 
5.4.1.10 Institución Educativa Técnica Alonso Arango Toro - Líbano 
 
Su función es contribuir en la formación de ciudadanos de excelentes calidades humanas 
y productivas, coherente con los principios de educación integral que ofrece el estado, con 
profundización en gestión comercial y de negocios acreditado mediante el título de bachiller 
técnico y/o académico. Como actor académico desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Actividades de reciclaje en el aula 
• Participación en jornadas de reforestación  
• Talleres encaminados a la protección del agua 
• Consulta popular  
Interés: Se evidencia interés por participar en el desarrollo del POMCA, no obstante, 
manifiesta que las invitaciones a las jornadas sean de manera personalizada a los 
coordinadores del PRAE. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, reconoce la capacidad 
que posee para socializar el proyecto con la comunidad educativa. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proyecto, reconoce la importancia 
y los alcances del POMCA y manifiesta que sus acciones pueden articularse con el mismo. 
(Sierra, P. Coordinador del PRAE Institución Educativa Técnica Alonso Arango Toro. 
Entrevista Caracterización N° 90). 
 
5.4.1.11 Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Carmen - Líbano 
 
Su objeto es contribuir en la formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus educandos, mediante la adquisición de los conocimientos y competencias que permitan 
a nivel institucional el otorgamiento del título de bachiller técnico. Como actor académico 
desarrolla las siguientes actividades: 
 
• Socialización del PRAE a nivel institucional 
• Transversalización del PRAE 
• Desarrollo de proyectos, como el reciclaje 
• Participación en los eventos ambientales municipales 
• Consulta popular respecto a la no aprobación de proyectos mineros no 
hidroeléctricas 
Interés: Aunque no ha participado en las Jornadas de Socialización, se evidencia interés 
por participar en las actividades propuestas para el desarrollo del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, reconoce que tiene 
capacidad influyente sobre la población urbana y puede transmitir conocimientos que logren 
mejorar la relación población-cuenca. 
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Posición frente al proyecto: El actor manifiesta que este tipo de proyectos benefician a la 
comunidad en general, debido a que se logra generar acciones encaminadas a la protección 
de los ecosistemas y biodiversidad del municipio. (Aldana, L. Coordinadora del PRAE 
Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Carmen. Entrevista Caracterización N° 
91). 
 
5.4.1.12 Institución Educativa El Bosque - Murillo 
 
El objeto de la institución educativa es formar seres humanos en saberes y valores éticos, 
democráticos, participativos y medio ambientales, en lo referente al medio ambiente el actor 
académico desarrolla las siguientes actividades: 
 
• Jornadas de reforestación 
• Participación en actividades de carácter ambiental 
• Actividades de reciclaje 
Interés: Se evidencia interés del actor por continuar participando en las actividades 
programadas para la ejecución del POMCA y reconoce que las acciones que adelantan se 
pueden articular al mismo tiempo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, se reconoce como el 
foco de incidencia y puede transmitir conocimiento respecto a las buenas prácticas 
ambientales que tengan impacto positivo en las familias y comunidad en general. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el desarrollo del proyecto, muestra 
actitud positiva respecto al proceso y reconoce que el POMCA aporta al desarrollo de la 
región porque busca la protección del recurso hídrico y la sostenibilidad. (Álzate, N. Docente 
de Ciencias Naturales Institución Educativa El Bosque – Murillo. Entrevista Caracterización 
N° 94). 
 

 Instituciones de educación superior  
 
5.4.2.1 Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 
Tiene como objetivo ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción 
preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo 
innovador integral y flexible. 
 
Interés: El actor evidencia mucho interés por participar en las actividades propuestas para 
el desarrollo del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, como institución 
cuentan con convenios interinstitucionales lo cual posibilita la movilización de recurso 
humano. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proyecto, este tipo de procesos 
facilita la conservación y protección de recursos naturales y las acciones que adelantan 
como institución se articulan al POMCA. (Herrera A. F. Director Ejecutivo Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. Entrevista Caracterización N° 43). 
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5.4.2.2 Universidad del Tolima – Facultad Ingeniería Forestal 
 
La universidad tiene como objeto formar seres sociales integrales mediante la generación 
y apropiación del conocimiento científico, tecnológico y cultural orientado a responder a los 
requerimientos del desarrollo forestal sostenible de la nación y sus regiones. Como actor 
académico desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Academia 
• Investigación 
• Extensión 
• Desarrollo tecnológico e innovación 
Interés: El actor evidencia mucho interés por participar en la ejecución del POMCA, debido 
a que las acciones que adelanta la Facultad se pueden articular con el mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso, se reconoce como 
influyente en la toma de decisiones y cuenta con talento humano para diagnosticar, planear 
y ejecutar POMCAS. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente muestra actitud positiva, respecto 
al desarrollo del proyecto y manifiesta que es misional (Lozano, L. Universidad del Tolima 
– Decano Facultad Ingeniería Forestal. Entrevista Caracterización N° 97). 
 
5.4.2.3 Universidad de Ibagué 
 
Tiene como objeto promover la formación integral de líderes y empresarios con sólida 
formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y morales y 
comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico regional, como actor 
desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Formación profesional (pregrado y posgrado) 
• Innovación educativa 
• Investigación 
Entre las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica enuncia:  
 
• Estrategias de formación integral. 
• Campañas de reciclaje (puntos ecológicos). 
• Sistema de gestión ambiental. 
• Convenios institucionales con entidades dedicadas a la conservación del medio 
ambiental. 
Interés: El actor presenta interés por continuar participando en las actividades del POMCA, 
debido a que las acciones que adelantan se pueden articular con el mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso manifiesta que es 
importante generar espacios de debate, seguimiento y evolución con la población que tiene 
influencia en la cuenca con el fin de ocasionar cambios de conciencia. 
 
Posición frente al proyecto: La universidad apoya activamente el desarrollo del proyecto, ha 
participado en las Jornadas de Socialización del POMCA y evidencia interés por hacer parte 
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del Consejo de Cuenca (Molina, Y. Docente Programa Administración Ambiental. Entrevista 
Caracterización N° 100). 
 
5.4.2.4 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Centro Agropecuario La Granja 
 
La institución tiene como objeto impartir formación profesional a todos los trabajadores de 
Colombia Art. 2 Ley 119. Como actor desarrolla las siguientes actividades: 
 
• Formación profesional (formación complementaria y titulada) y normalización 
(creación de la norma de competencias laborales). 
• Certificación de competencias laborales. 
• Innovación y desarrollo tecnológico. 
• Articulación media técnica. 
• Formación profesional de personas que tienen influencia en la cuenca. 
Interés: Se evidencia interés por continuar participando en las actividades programadas por 
el POMCA, y manifiesta que todo lo que tenga que ver con la protección de los recursos 
naturales es responsabilidad de todos.  
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, se reconoce como la entidad más 
querida por los colombianos y tiene credibilidad, lo cual permite capacitar al talento humano 
en temas ambientales. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso, muestra actitud positiva 
respecto al desarrollo del POMCA, y desea hacer parte del Consejo de Cuenca dado que 
su accionar se puede articular con el proyecto. (Hoyos, P. Coordinador de Formación 
Profesional SENA Centro Agropecuario La Granja. Entrevista Caracterización N° 98). 
 
 
5.5 ACTORES PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
En este grupo se clasifican todas aquellas organizaciones y empresas prestadoras de los 
servicios de energía, agua, aseo, acueducto y alcantarillado, que realicen actividades en la 
cuenca. Para realizar esta caracterización se tomó como base información consultada en 
las páginas web de algunas prestadoras de servicios públicos, información suministrada en 
las Jornadas de Socialización y en las Entrevistas de Caracterización de Actores. Los 
actores prestadores de servicios públicos se clasifican según el siguiente esquema: 
 

Figura 7. Clasificación actores servicios públicos 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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Tabla 17. Clasificación actores prestadores de servicios públicos 
 

Clasificación Actores Identificados 

Acueductos Veredales 

1. Asociación Administradora de Acueducto de San 
Francisco de la Sierra - Agua Fría 
2. Acueducto Veredal El Censo 
3. Acueducto Veredal Delicias 
4. Asociación de Usuarios del Acueducto Delicias- 
Corregimiento Convenio 
5. Acueducto Veredal El Retiro Corregimiento Santa 
Teresa 
6. Acueducto Veredal Boquerón 

Empresas de Servicios 
Públicos 

1. Empresa de Servicios Públicos de Venadillo E.S.P. 
2. Empresa de Servicios Públicos de Lérida – 
EMPOLERIDA E.S.P 
3. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Ambalema E.S.P. 
4. Empresa de Servicios Públicos de Líbano EMSER E.S.P 
5. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMSER 
MURILLO 

Oficinas de Servicios 
Públicos 

1. Oficina de Servicios Públicos de Santa Isabel 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 

El interés, Poder de Influencia y Posición frente al proyecto se describe a partir de las 
actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso. 
 

 Acueductos veredales 
 
5.5.1.1 Acueducto Veredal Boquerón – Municipio de Ambalema 
 
Su función es abastecer de agua a aproximadamente 50 familias de la Vereda Boquerón, 
prestando un servicio continuo, garantizando que el servicio se preste de manera eficiente. 
A su vez adelantan actividades en pro del medio ambiente (recolección de residuos 
inservibles, huertas caseras) (Sierra, L. E. Presidente de Acueducto Veredal. Entrevista 
Caracterización N°1). 
Interés: Aunque el actor no conoce el proyecto, evidencia interés por el mismo y desea 
participar en las actividades propuestas por el Consorcio. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, debido a que abastece a 50 familias 
aproximadamente. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, refiere que este tipo de proyectos 
beneficia al municipio. 
 
5.5.1.2 Acueducto Comunitario Vereda Delicias 
 
Su función es abastecer de agua a la Vereda Delicias, como actor desarrolla las siguientes 
actividades:  
 
• Jornadas de Reforestación 
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• Actividades de recolección de inservibles 
• Concientización mediante capacitaciones a la comunidad respecto al uso eficiente 
y ahorro del agua 
Interés: Aunque no ha participado en las actividades propuestas para la ejecución del 
POMCA, refiere interés por participar activamente en las mismas. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, reconoce que puede divulgar el 
proyecto a las familias beneficiarias del servicio. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proyecto, manifiesta que la 
ejecución del POMCA es importante ya que busca el adecuado aprovechamiento del agua. 
(Morales, J. Presidente Acueducto Comunitario Vereda Delicias. Entrevista Caracterización 
N° 89). 
 

 Empresas de acueducto y alcantarillado 
 
5.5.2.1 Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Ambalema  
 
Su función es prestar los servicios aseo, acueducto y alcantarillado al municipio de 
Ambalema, como actor menciona dos actividades que desarrolla en el municipio: captación 
de agua con permisos pertinentes y acompañamiento a jornadas de reforestación. 
 
Interés: Se muestra interesado, pero ha participado mínimamente, el tema de los POMCA 
era desconocido en el municipio. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, la empresa se servicios públicos cuenta con 
credibilidad en zona de influencia. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, el actor reconoce la importancia del 
seguimiento y control de la cuenca. (Hernández, C. A. Gerente Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Ambalema. Entrevista Caracterización N° 25).  
 
5.5.2.2 Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Murillo 
 
Prestación de servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada al gerente de la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Murillo, el señor Fabio Peralta Rodríguez manifiesta que desarrollan las 
siguientes actividades: 
 
• Captación de agua del rio Vallecitos 
• Actividades de reforestación 
• Recolección de basura a nivel urbano 
• Sensibilización de uso eficiente del agua 
Interés: Se muestra interesado pero ha participado mínimamente en las jornadas 
propuestas por el Consorcio, se evidencia interés por participar y refiere que este tipo de 
proyectos beneficia a la comunidad en general. 
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en proceso, la empresa de servicios públicos 
domiciliarios cuenta con reconocimiento a nivel municipal y conoce el territorio. 
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Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, manifiesta interés por hacer parte del 
proyecto y participar en las fases del POMCA. (Peralta, F. Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Murillo. Entrevista Caracterización N° 29). 
 
5.5.2.3 Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLERIDA 
 
Empresa dedicada a la organización, conservación, reposición, expansión, mantenimiento, 
operación, administración de servicios los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada al Gerente de EMPOLERIDA Rubiel Tafur Villareal, en 
la cuenca hidrográfica desarrollan las siguientes actividades:   
 
• Abastecer de agua al municipio de Lérida garantizando que el servicio se preste de 
manera eficiente, continua y con calidad. 
• Adelantar actividades y campañas ecológicas para la preservación del medio 
ambiente y fuentes hídricas. 
 
Interés: El actor evidencia interés por participar en la ejecución del proyecto, considera que 
el POMCA contrarresta las malas prácticas ambientales de la zona de influencia. 
 
Poder de Influencia: EMPOLERIDA tiene mucha influencia, es reconocida a nivel municipal 
y cuenta con capacidad para movilizar personas. 
 
Posición frente al proyecto: El actor considera que el proyecto es importante, dado que se 
debe tener conciencia frente a la necesidad del recurso hídrico para nuestra vida y la de las 
generaciones futuras, por tan está a favor del proceso. (Tafur, R.  Gerente Empresa de 
Servicios Públicos de Lérida EMPOLERIDA. Entrevista Caracterización N°42). 
 
5.5.2.4 Asociación Administradora de Acueducto de San Francisco de La Sierra- Agua Fría 
 
Prestación continua y eficiente del servicio público domiciliario de acueducto. Como actor 
desarrolla las siguientes actividades:  
• Captación 
• Tratamiento 
• Distribución de agua  
• Participar en actividades en pro del medio ambiente 
 
Interés: Aunque no ha participado en las actividades programadas para la ejecución del 
proyecto, manifiesta interés en conocer los alcances que tiene el mismo. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia, son una asociación reconocida en el 
municipio de Lérida por suministrar el servicio de acueducto a varias familias de la vereda 
de la sierra y cuentan con la capacidad de movilizar recurso humano. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso, menciona que todo proyecto 
encaminado al medio ambiente beneficia a la comunidad. (Cruz, F. Representante legal 
Asociación Administradora de Acueducto de San Francisco de La Sierra- Agua Fría. 
Entrevista Caracterización N° 114).  
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 Oficinas de servicios públicos 
 
5.5.3.1 Oficina de Servicios Públicos - Municipio Santa Isabel 
 
Su función es brindar apoyo a planeación en lo que tiene que ver con servicios públicos 
(acueducto, aseo y alcantarillado) y el manejo medio ambiental, como actor desarrolla las 
siguientes actividades:  
 
• Terminación del plan maestro de acueducto del municipio 
• Protección de los recursos naturales renovables y no renovables como su flora y su 
fauna 
• Campañas de reforestación y apoyos a grupos que cuidan el medio ambiente 
Interés: El actor se muestra muy interesado, y ha tenido la oportunidad de participar 
activamente a las reuniones convocadas. 
 
Poder de Influencia: Posee alguna influencia, dado que se evidencia que la empresa como 
tal está tomando medidas para que la población tome conciencia ambiental frente al 
cuidado del recurso hídrico. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el proceso, comenta que la empresa 
ha realizado campañas y actividades en pro del medio ambiente. (Vega, F. A. Gerente 
Oficina de Servicios Públicos Municipio Santa Isabel. Entrevista Caracterización N°68). 
 
 
5.6 ACTORES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
En el proceso de formulación del POMCA se identifican los actores que contribuyen a la 
generación de amenazas, así como los posibles afectados durante el tiempo y el futuro, con 
ello se definen los roles y la jerarquización de su poder y capacidad técnica. Los actores de 
la gestión del riesgo se clasifican según el siguiente esquema: 
 

Figura 8. Clasificación actores gestión del riesgo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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Tabla 18. Clasificación Actores de la Gestión del Riesgo 
 

Clasificación Actores Identificados 

Nacional 

Aeronáutica Civil 
Agencia Nacional de Minería – ANM 
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Armada Nacional 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo 
Sostenible (ASOCARS) 
Consejo Colombiano de Seguridad 
Cruz Roja Colombiana 
Defensa Civil Colombiana 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
Dirección Nacional de Bomberos 
Ejército Nacional de Colombia – Sexta División 
Federación Colombiana de Municipios 
Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) 
Federación Nacional de Departamentos 
Fuerza Área Colombiana   
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Republica de 
Colombia 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Educación Nacional 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Ministerio de Minas y Energía 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Salud y de la Protección Social 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Ministerio de Transporte 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Ministerio del Interior 
Ministerio del Trabajo 
Parque Nacional Natural Los Nevados 
Policía Nacional de Colombia 
Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas) 

Departamental 

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

Municipal Alcaldía Municipal Ambalema 
Alcaldía Municipal Murillo 
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Clasificación Actores Identificados 

Alcaldía Municipal Líbano 
Alcaldía Municipal Venadillo 
Alcaldía Municipal Santa Isabel 
Alcaldía Municipal Lérida 
Bomberos Voluntarios del Municipio de Venadillo 
Bomberos Voluntarios del Municipio de Lérida 
Bomberos Voluntarios del Municipio de Líbano 
Bomberos Voluntarios del Municipio de Murillo 
Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres Ambalema 
Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres Venadillo 
Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres Lérida 
Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres Santa Isabel 
Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres Líbano 
Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres Murillo 
Concejo Municipal Murillo 
Concejo Municipal Venadillo 
Concejo Municipal Lérida 
Concejo Municipal Santa Isabel 
Concejo Municipal Ambalema 
Concejo Municipal Líbano 
Corporación Autónoma Regional del Tolima- Territorial Norte 
Cruz Roja Colombiana Venadillo 
Cruz Roja Colombiana Líbano 
Defensa Civil Colombiana Venadillo 
Defensa Civil Colombiana Lérida 
Defensa Civil Colombiana Líbano 
Defensa Civil Colombiana Murillo 
Defensa Civil Colombiana Ambalema 
Defensa Civil Colombiana Santa Isabel 
Empresas Municipales de servicios públicos 
Grupo de Gestión Agroempresarial y Turística Líbano GATUL 
Inspección de Policía Lérida 
Inspección de Policía Ambalema 
Inspección de Policía Santa Isabel 
Inspección de Policía Venadillo  
Inspección de Policía Murillo-Policía Ambiental 
Inspección de Policía Murillo 
Inspección de Policía Líbano 
Instituciones Educativas 
Personería Lérida 
Personería Venadillo 
Personería Ambalema 
Personería Líbano 
Personería Murillo 
Personería Santa Isabel 
Policía Nacional Estación de Lérida 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica (UMATA) 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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 Sistema nacional de gestión del riesgo 
 
Creado a partir de la Ley 1523 de 2012 por sanción presidencial, el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y para efectos de la ley, es el conjunto de 
entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, 
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la 
temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el 
país. 
 
5.6.1.1 Aeronáutica Civil 
 
Trabaja con el fin de garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria 
aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte 
intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país. 
 
El manejo ambiental de la Aeronáutica Civil privilegia la prevención y minimización de los 
riesgos e impactos en los seres humanos y el medio ambiente 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene poca 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.2 Armada Nacional 
 
Esta Institución busca contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de 
un poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, 
con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder 
marítimo y a la protección de los Intereses de los colombianos. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene poca 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.3 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible -
ASOCARS. 
 
Tiene como misión fortalecer el sistema corporativo de las Autoridades Ambientales 
Regionales, y propiciar su sostenibilidad institucional, a través de la representación gremial, 
el apoyo en la divulgación de la gestión adelantada por las Corporaciones y la búsqueda de 
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la articulación de SINA, para obtener el reconocimiento nacional como ente vocero y que 
agremia los Intereses colectivos de sus asociados. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.4 Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
Se encarga de brindar soporte técnico-científico de vanguardia para contribuir a: la 
preservación de la salud de la población trabajadora y de la comunidad, el mejoramiento de 
la seguridad, la conservación del medio ambiente, propendiendo por la continuidad del 
negocio de nuestros clientes, con un enfoque socialmente responsable. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene poca 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.5 Cruz Roja Colombiana. 
 
Institución independiente que trabaja con la finalidad de salvar vidas, prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano en todas las circunstancias fortaleciendo las capacidades comunitarias, 
promoviendo una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de 
desastres, adaptación al cambio climático, la educación, los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario; con el compromiso y el espíritu humanitario de los 
voluntarios bajo los Principios y Valores de la Institución. 
 
La Cruz Roja colombiana atiende diversos tipos de emergencias y se caracteriza por tener 
un enfoque de gestión del riesgo, el cual se divide en tres etapas principales: 
 
Antes: Reducción del riesgo de desastres naturales. 
 
Durante: Respuesta para ofrecer una acción oportuna y eficaz ante situaciones adversas.  
 
Después: Recuperación para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables 
 
Esta institución cuenta con varios programas para la gestión del riesgo dentro de los cuales 
resalta el programa de Salud en Emergencias y Desastres, éste es una línea de acción 
comunitaria y participativa, que propende por la protección de individuos y colectivos ante 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 98 - 

 

los riesgos de emergencias o desastres naturales o antrópicos que tengan impacto en salud 
pública, procurando reducir los efectos negativos en la salud humana. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.6 Defensa Civil Colombiana 
 
Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, la prevención inminente y atención inmediata 
de los desastres y calamidades, y como integrante del Sistema Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres, le compete ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 
específicas que se le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, así como participar en las actividades de Atención de Desastres o Calamidades 
declaradas, en los términos que se definan en las declaratorias correspondientes y 
especialmente, en la fase primaria de atención y control.  
 
Dentro de las principales funciones de la defensa civil se encuentran: 
 
• Ejecutar o participar en planes, programas, proyectos o acciones específicas de 
prevención o atención de desastres que le correspondan desde el ámbito de su 
competencia como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 
 
• Realizar labores de Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, establecer el sistema 
inicial de clasificación de heridos (triage); transporte de heridos y apoyar las acciones de 
seguridad del área de desastre. 
 
• Colaborar con las autoridades en actividades cívicas que contribuyan a la 
conservación de la seguridad interna y al mantenimiento de la soberanía nacional. 
 
• Realizar o participar en actividades cívico-promocionales tendientes a fortalecer la 
Defensa Civil, el civismo, el deporte y la participación comunitaria. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
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5.6.1.7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 
 
Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 
investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.8 Departamento Nacional de Planeación -DNP 
 
El Departamento Nacional de Planeación - DNP es un Departamento Administrativo que 
pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia 
de la República. 
 
Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, 
coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de 
decisiones. Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa 
legislativa. 
 
El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión 
estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la 
orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de 
la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del 
Gobierno. 
 
En esta sección encontrará información sobre la misión, visión, origen, objetivos, horarios 
de atención, funciones, código de ética, organigrama, normas que regulan el DNP, sistema 
de gestión de calidad, trámites o servicios, presupuesto, planes y proyectos y mecanismos 
de rendición de cuentas. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alguna 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.9 Dirección Nacional de Bomberos 
 
Entidad Nacional que dirige, coordina, regula y acompaña la actividad de los cuerpos de 
Bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos del País para la debida implementación de 
políticas y normatividad tendiente a garantizar la prestación eficiente del servicio público 
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esencial de gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, 
brindando su máximo desempeño a toda la comunidad acorde a su vocación de servicio, 
sensibilidad social, entrega y disciplina. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.10 Federación Colombiana de Municipios 
 
La Federación Colombiana de Municipios es la institución de carácter gremial, privada y sin 
ánimo de lucro que representa a los municipios, distritos y sus asociaciones en la 
formulación, concertación y evaluación de políticas públicas. Defiende y promueve la 
descentralización, la autonomía, la democracia y la gobernabilidad local.  
 
Articula esfuerzos internacionales, nacionales, subnacionales, públicos y privados para el 
fortalecimiento integral de la gestión de los gobiernos municipales, distritales y sus 
asociaciones.  
 
Formula, gestiona y ejecuta proyectos de interés público para sus representados, que 
contribuyen a generar condiciones estables para la paz, el bienestar de las comunidades y 
el desarrollo sostenible. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.11 Federación de Aseguradores Colombianos -FASECOLDA 
 
Representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control, 
así como a la sociedad en general. Busca Contribuir al desarrollo de la actividad 
aseguradora en Colombia, mediante la representación del sector en la formulación de 
políticas y la promoción de la cultura del seguro, en un ambiente de eficiencia, sostenibilidad 
y responsabilidad social. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
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Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.12 Federación Nacional de Departamentos 
 
Es la agremiación que integra a los 32 Departamentos de Colombia. En busca de la 
consolidación de la Autonomía Territorial como estrategia para el desarrollo nacional a partir 
de la riqueza y diversidad de las regiones. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.13 Fuerza Aérea Colombiana -Comando Aéreo de Apoyo Táctico No. 1 Luis F. 
Pinto  
 
Con sede en Melgar (Tolima) esta base, creada en 1954, es especializada en helicópteros, 
desde el entrenamiento en aeronaves livianas hasta la operación de medianas y grandes 
máquinas. Es un elemento indispensable contra la insurgencia. Posee pilotos y equipos que 
se destacan en operaciones de desastre, búsqueda de aeronaves y vigilancia de 
oleoductos. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.14 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -
IDEAM. 
 
Es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que 
genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el 
estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la 
definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los 
sectores público, privado y la ciudadanía en general. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
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Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.15 Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC 
 
Es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; 
elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las 
características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 
desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información 
geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento.  
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.16 Ministerio de Agricultura 
 
Entidad pública de carácter nacional líder en la formulación, gestión y coordinación de las 
políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan 
por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, 
concertada y participativa (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, 2015). 
Ejecuta sus actividades a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y el Viceministerio 
de Asuntos Agropecuarios, los cuales tienen a su cargo orientar y dirigir la formulación de 
los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 
 
Es de destacar la articulación interinstitucional que existe entre el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para 
la gestión integral del recurso hídrico. 
 
Intereses: No ha manifestado ningún interés directo en participar en el proceso, pero se 
considera que tiene un interés moderado ya que la participación en Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas hace parte de su agenda ambiental.  
 
Poder de Influencia: Influye de manera moderada, ya que puede motivar la participación del 
sector productivo en la conformación del Consejo de Cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: Favorable, es un actor que a nivel nacional ha mostrado su 
apoyo en la formulación de los POMCA, y ha incluido este aspecto en sus agendas 
ambientales del sector agrícola. 
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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Entidad pública de carácter nacional encargada de definir la Política Nacional Ambiental y 
promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
sano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2015); adicionalmente este 
Ministerio firmó el Convenio Interadministrativo No 008 de 2012 con el Fondo Adaptación, 
con el propósito de establecer la coordinación entre las partes, para la formulación e 
implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los 
Proyectos de: a. Ordenamiento ambiental de territorio en cuencas hidrográficas, como una 
estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y b. Recuperación 
ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias 
para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas. 
 
El MADAS es la entidad que lidera la gestión del recurso hídrico en el país, a través de la 
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuyas funciones son (Decreto 3570 de 
2011, artículo 18): 
 
• Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en 
materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el seguimiento 
y evaluación de la misma. 
• Proponer las medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente del agua, en 
coordinación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
• Proponer los criterios y pautas generales para la ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas. 
• Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin 
de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 
 
Intereses: Es un actor con mucho interés en los procesos de ordenación que se llevan a 
cabo en el país.  
 
Poder de Influencia: Es uno de los actores más influyentes en el proceso, ya que es el 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 
de la nación (Art. 2, Ley 99 del 93), el cual lidera las políticas públicas para la ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas.  
 
Posición frente al proyecto: A favor. La formulación del POMCA será un instrumento para 
la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables presentes 
en el área de la cuenca, que sumado a todos los POMCA del país brindará información más 
detallada para el manejo de las macrocuencas presentes en el territorio colombiano y las 
acciones que se deben implementar para garantizar su gestión integral.  
 
5.6.1.17 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial, productora 
de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para 
mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 
agregado. 
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Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla el ministerio estas no influyen en la 
Cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: No se conoce la Posición frente al proyecto, ni su participación 
en la ejecución de otros Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el 
país. 
 
5.6.1.18 Ministerio de Cultura 
 
El Ministerio de Cultura es la entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como 
objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural. Es 
una organización que actúa de buena fe, con integridad ética y observa normas vigentes 
en beneficio de la comunidad y sus propios funcionarios. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.19 Ministerio de Defensa Nacional 
 
Este ministerio contribuye a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la 
erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación 
adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.20 Ministerio de Educación Nacional 
 
Este ministerio pretende lograr una educación de calidad, que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que 
ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una 
educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para 
el país. 
 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 105 - 

 

Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.21 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
Dentro de sus funciones este ministerio tiene las de definir, formular y ejecutar la política 
económica del país, los planes generales, programas y proyectos relacionados con ésta, 
así como la preparación de las leyes, y decretos; la regulación, en materia fiscal, tributaria, 
aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, 
monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del 
Banco de la República y las que ejerza, a través de organismos adscritos o vinculados para 
el ejercicio de las actividades que correspondan a la intervención del estado, en las 
actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el tesoro nacional, de 
conformidad con la Constitución Política y la Ley. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.22 Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
Este ministerio formula, gestiona e implementa las políticas, planes, programas y proyectos 
de orden nacional, en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
 
 
 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 106 - 

 

5.6.1.23 Ministerio de Minas y Energía 
 
Las funciones de este ministerio son: Formular y adoptar políticas dirigidas al 
aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al 
desarrollo económico y social del país. 
 
• Asegurar la ejecución de proyectos minero energéticos para generar los recursos 
que necesita el país. 
• Fortalecer la institucionalidad para tener un sector minero organizado y legítimo. 
• Ampliar la cobertura del servicio de energía para los más pobres. 
• Aumentar la competitividad de la energía. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.24 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del Sector Administrativo de 
Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del presidente de la República, 
formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las 
relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la República. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.25 Ministerio de Salud y de la Protección Social 
 
El Ministerio de Salud y de la Protección Social es el encargado de dirigir el sistema de 
salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción de la salud, la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento, así como 
la coordinación intersectorial para el desarrollo de políticas sobre los determinantes en 
salud; bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y 
calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud de los habitantes de Colombia. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
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Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.26 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o 
Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del 
territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus 
beneficios. 
 
Intereses: No ha mostrado ningún interés por el proceso, este ministerio pertenece al 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.27 Ministerio de Transporte 
 
El Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del 
Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, 
proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los 
modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 
 
El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está constituido por 
el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras 
(ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la 
Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE). 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
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5.6.1.28 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública del orden nacional que 
de acuerdo con las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es responsable de formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de 
vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano 
planificado del país y de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso 
eficiente y sostenible del suelo. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.29 Ministerio del Interior 
 
Ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento de la 
democracia, la convivencia y la participación ciudadana; el disfrute de los derechos y 
libertades públicas, y el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho, así como liderar la 
articulación de políticas orientadas al fortalecimiento de la descentralización y ser 
interlocutor de los asuntos del Interior en lo atinente a las relaciones políticas dentro de la 
Nación, con el Congreso de la República, con las entidades territoriales y con los diferentes 
actores sociales, en lo que respecta al afianzamiento del Estado Social de Derecho en 
condiciones de respeto a los valores democráticos, la preservación del orden público interno 
y la solidaridad. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.30 Ministerio del Trabajo 
 
Formula, adopta y orienta la política pública en materia laboral que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de los colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante 
la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización del empleo; 
respeto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el 
aseguramiento para la vejez. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
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Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.31 Policía Nacional de Colombia 
 
Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin 
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 
paz 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.32 Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas) 
 
Contribuye al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geo 
ciencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y 
monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geo 
científico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las 
políticas del Gobierno Nacional. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 
5.6.1.33 Parque Nacional Natural Los Nevados 
 
El Parque Nacional Natural Los Nevados fue creado por el estado colombiano el 30 de abril 
de 1974, con el fin de contribuir con la conservación de ecosistemas muy importantes a 
nivel mundial como: 3 de los glaciares que quedan para el país (Nevados del Ruiz, Nevado 
del Santa Isabel y Nevado del Tolima), ecosistema de súper-paramo, paramo, humedales 
alto andinos, bosques alto andinos y andinos. 
 
Intereses: La institución participó en el Taller de Gestión del Riesgo y muestra interés por 
continuar participando en la Actualización del POMCA.     
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Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proyecto y apoya la ejecución del 
mismo. 
 
5.6.1.34 VI Brigada del Ejército Nacional 
 
Conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para 
contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden 
constitucional de la nación. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de Influencia: Esta institución hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alguna 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su Posición frente al proyecto. 
 

 Concejo departamental de gestión del riesgo de desastres 
 
Creado a partir del Decreto 0572 de 08 de junio de 2012 por el cual se conforman el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en el Tolima por sanción del 
Gobernador, es el conjunto de entidades regionales del orden público, privado y 
comunitario. Lo componen los siguientes actores: 
 
5.6.2.1 Gobernación del Tolima 
 
Es una entidad que promueve el desarrollo económico, social y ambiental del Departamento 
del Tolima, para la construcción de una sociedad democrática, justa y participativa. Tiene 
como objeto fomentar el ejercicio de actuaciones encaminadas a la conservación, 
restauración y desarrollo del patrimonio ambiental y la defensa de los intereses colectivos. 
Así mismo, el monitoreo permanente y la optimización del esquema de alertas tempranas 
dentro de la gestión del riesgo, igualmente liderar las acciones intersectoriales que se 
adopten en relación con el apoyo y ayuda gubernamental, para la atención de comunidades 
en zonas de desastre junto con los niveles nacional y local de conformidad con las 
decisiones que se tomen en el consejo departamental para la gestión del riesgo de 
desastres y política ambiental. El actor desarrolla las siguientes actividades en beneficio de 
la cuenca hidrográfica:  
 
• Reforestación y conservación para protección de la cuenca. 
• Obras y acciones de mitigación. 
• Compra de predios en áreas protegidas 
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Interés: El actor manifiesta interés por participar en las actividades programadas para la 
ejecución del POMCA debido a que las acciones que adelantan se pueden articular con el 
mismo. 
 

Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia en la actualización del POMCA, se 
reconoce como interlocutor del gobierno departamental y cuenta con la capacidad de 
movilizar recursos. 
 

Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente la actualización del POMCA, se 
evidencia actitud positiva respecto al desarrollo del proyecto y manifiesta que este tipo de 
iniciativas posibilita el aprovechamiento adecuado del recurso. (Mallorquín, A. Secretaria 
de Ambiente y Gestión del Riesgo. Entrevista Caracterización N° 84). 
 
5.6.2.2 Policía Nacional Departamento del Tolima 
 
Está encaminada a contribuir con la satisfacción de las necesidades de seguridad y 
tranquilidad públicas, mediante un efectivo servicio fundamentado en la prevención, 
investigación y control de delitos y contravenciones, coadyuvando a garantizar las 
condiciones necesarias para que los habitantes dentro de la jurisdicción de las unidades, 
puedan ejercer sus derechos y libertades públicas. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alguna 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su posición frente al proyecto. 
 
5.6.2.3 Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 
 
Como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima, fundamenta su actuar en 
los valores éticos de su talento humano y trabaja en armonía con todos los actores sociales, 
dando cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. 
Según lo establece el Decreto 1706 de 2015, Sección 5, ARTÍCULO 2.2.3.1.5.1. 
Disposiciones generales: “Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y 
evaluación de los mismos”. 
 
Intereses: Ha mostrado mucho interés en el proceso de ordenación, supervisa y lidera la 
formulación del POMCA, está atento a todas las actividades programadas. 
 
Poder de influencia: Por el gran conocimiento sobre el área de trabajo, se considera uno de 
los actores más influyentes en el proceso de ordenación de la Cuenca. 
 
Posición frente al proyecto: Completamente a favor del proceso de formulación del POMCA. 
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5.6.2.4 Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA 
 
Contribuir al cambio técnico para mejorar la productividad y competitividad de la agricultura 
del país, mediante su accionar como: 
 
Motor: La construcción social y actualización de la Agenda Nacional de I+D+i, la 
coordinación de los actores del SNCTA y el desarrollo y administración de la plataforma 
Siembra; 
 
Actor: Procesos de investigación, desarrollo y de vinculación tecnológica de calidad, 
fundados en su rigor y pertinencia a través de la gestión del conocimiento en redes; 
 
Soporte: SSATA por medio de desarrollos metodológicos, y la sistematización y transmisión 
de tecnologías y conocimiento. 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene baja 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su posición frente al proyecto. 
 
5.6.2.5 Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo 
 
Fomentar el ejercicio de actuaciones encaminadas a la conservación, restauración y 
desarrollo del patrimonio ambiental y la defensa de los intereses colectivos. Así mismo, el 
monitoreo permanente y la optimización del esquema de alertas tempranas dentro de la 
gestión del riesgo, que conduzca a la disminución de la vulnerabilidad y los efectos 
catastróficos de los desastres naturales y antrópicos 
 
Intereses: No ha estado presente ni ha manifestado interés por participar en las actividades 
de Ordenamiento. 
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: No ha expresado su posición frente al proyecto. 
 
5.6.2.6 Defensa Civil Seccional Tolima 
 
La Defensa Civil Colombiana con los funcionarios, voluntarios y otras instituciones 
desarrolla planes de movilización nacional, programas de movilización nacional, programas 
de medio ambiente, prevención, atención de desastres y asistencia humanitaria para mitigar 
los daños causados por la naturaleza, recomponer el tejido social de los colombianos, 
apoyar la seguridad ciudadana y trabajar por la convivencia social. Prepara a la comunidad 
en el conocimiento del riesgo, mitigación del riesgo y atención de la emergencia, áreas 
misionales, atención del riesgo por desastres naturales; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada al mayor de la Defensa Civil Colombiana Seccional 
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Tolima Estanislao Caicedo manifiesta que como actor desarrollan las siguientes 
actividades: 
 
• Construcción escuela municipio mariquita para el voluntariado y comunidad en 
general sobre el conocimiento en las buenas prácticas medio ambiente,  
• Apoyo Consejo de Cuenca en aspectos ambientales con énfasis en gestión del 
riesgo  
Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas de 
Gestión del Riesgo) el representante de la institución de tipo respuesta inmediata, menciona 
que conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 
Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas 
por derrumbes, incendios, sismos erupciones volcánicas, sequias, inundaciones, 
vendavales y avalanchas, para las cuales presentan algún tipo de sistema de monitoreo, y 
alarma-sirenas. 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan sismos ocurridos a principios del año 1999 el cual tuvo una 
intensidad muy alta, y una avalancha en el rio lagunillas en 1983, donde las pérdidas de 
vidas humanas, infraestructura, producción y ecosistemas fueron muy altas. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos, cruz roja y los 
consejos municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca todas las 
entidades públicas. 
 
Localmente tienen a disposición limitada de personal (más de 40) para prestar atención a 
desastres, así como para atención a personas (más de 40) en caso de un evento. De igual 
manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos se 
encuentran en muy buen estado. La institución posee capacidad para prestar servicio de 
albergue temporal a víctimas de desastres, pero ante eventos de alcance regional (como 
sismos o amenazas volcánicas) su capacidad se vería muy limitada (100 personas). 
 
En la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas las políticas y programas 
para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se han realizado simulacros de 
sismo, derrumbes y erupciones volcánicas. Según la entidad, tanto la institución como el 
municipio manejan un presupuesto de entre 10.1 a 20 millones de pesos para la gestión de 
riesgos de desastres, el cual sería muy limitado para desastres de medio a alto impacto 
sobre el municipio.  
 
De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está 
en atender las emergencias que se susciten y prevenirlas. 
 
Interés: El actor evidencia interés por continuar participando en la actualización del POMCA, 
porque es una persona institución activa en todas las actividades referentes al medio 
ambiente. 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, es una de las instituciones que ha 
logrado grandes cosas en beneficio a la comunidad y medio ambiente. 
 

Posición frente al proyecto: Apoya activamente el desarrollo del proyecto y considera que 
las personas son las que se encargan de mitigar el daño al ecosistema utilizando sus 
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herramientas. (Caicedo E. Mayor Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima. Entrevista 
Caracterización N° 70). 
 

 Actores municipales 
 
5.6.3.1 Alcaldías Municipales 
 
Es una entidad territorial comprometida con la satisfacción de las necesidades de su 
población, mediante el aprovechamiento de su ubicación geográfica, el uso adecuado de 
sus recursos y su máximo valor agregado, el desarrollo integral de su talento humano, la 
modernización administrativa, la participación ciudadana y la aplicación de las nuevas 
políticas y estrategias de gestión de desarrollo local, regional, nacional e internacional. 
Trabajará para construir el valor de lo público, con Seguridad, Convivencia, Buen Gobierno, 
Transparencia, Participación Real y Corresponsabilidad de la Sociedad Civil.  
 
Intereses: La Entidad muestra mucho interés para participar en el POMCA, a través de sus 
diferentes secretarias que hacen parte del interés del estudio. 
 
Poder de influencia: Es un actor de alta influencia en el proceso de ordenación de la cuenca 
por el trabajo que desarrollan sus diferentes dependencias.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento, reconoce la importancia 
del POMCA como instrumento de planeación.  
 
Con la cuenca hidrográfica se relacionan directamente las siguientes dependencias: 
 
• Inspección de policía 
Es la oficina encargada de prestar un servicio profesional que consolide la Integridad 
Policial como eje fundamental del actuar del hombre y la mujer Policía; esto con el fin del 
alcanzar los más altos niveles de transparencia, credibilidad y legitimidad institucional a 
través de un servicio profesional, efectivo y cercano al ciudadano. 
 
Intereses: La Entidad ha mostrado algún interés para participar en el POMCA y sus 
actividades. 
 
Poder de influencia: Es un actor de moderada influencia en el proceso de ordenación de la 
cuenca por el trabajo que desarrollan sus diferentes dependencias.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
5.6.3.2 Empresas Municipales de servicios públicos 
 
Las Empresas de Servicios Públicos basadas en su trayectoria y amplia experiencia en el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, están comprometidas con sus usuarios a 
entregarles servicios que cumplan con las especificaciones requeridas. 
 
Intereses: Demostró interés, sin embargo, no ha participado de ninguna de las actividades. 
Solo se obtuvo la entrevista de los gerentes de las Empresas de Servicios Públicos de 
Ambalema, Murillo y Lérida. 
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Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
5.6.3.3 Instituciones Educativas 
 
Institución Educativa Francisco Hurtado, Institución Educativa Técnica Comercial Camila 
Molano, Institución Educativa Técnica Colombo Alemán "SCALAS", Politécnico Regional 
de Educación Superior, Institución Educativa Técnica Santa Isabel, Institución Educativa 
Técnica El Danubio, Institución Educativa Nicanor Velásquez Ortiz, Institución Educativa 
Técnico IET Jorge Eliecer Gaitán Ayala JEGA, Institución Educativa Técnica Isidro Parra, 
Institución Educativa Técnica Nuestra Señora Del Carmen, Institución Educativa Técnica 
Alfonso Arango Toro, Institución Educativa Técnica Lepanto, Institución Educativa 
Francisco José de Caldas. 
 
En este grupo se ubican todas aquellas instituciones de educación que hacen parte de la 
Cuenca Hidrográfica de los Ríos Recio y Venadillo. 
 
Intereses: No han participado de ninguna de las actividades, pero ha manifestado su interés 
en participar del POMCA y del Concejo de cuenca en algunos casos.  
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación. 
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
5.6.3.4 Defensa Civil  
 
• Defensa Civil Municipio de Lérida 
Su función es promover la prevención inminente y atención inmediata de los desastres; 
según la entrevista de caracterización de actores realizada a la Coordinador de la Defensa 
Civil del municipio Lérida Daniel Francisco Flórez Suarez en la cuenca hidrográfica 
desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Reforestación con entidades del sector 
• Talleres de capacitación en primeros auxilios 
• Sensibilización en la parte ambiental 
Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo), el representante de la institución de tipo voluntariado, menciona que 
conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 
Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas 
por incendios, vendavales y sequias, para las cuales presentan algún tipo de sistema de 
monitoreo, los cuales corresponden a sirenas. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan vendavales ocurridos en el año 2016 el cual tuvo una intensidad 
alta y las sequias del año 2015 con intensidad muy alta, donde los daños a la infraestructura 
y los daños al ecosistema tuvieron un impacto muy alto. 
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El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos y los consejos 
municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca todas las entidades 
públicas. 
 
Localmente tienen a disposición limitada de personal (entre 10 a 20) para prestar atención 
a desastres, así como para atención a personas (entre 20 a 40) en caso de un evento. De 
igual manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos 
se encuentran en buen estado. 
 
La institución posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres, pero ante eventos de alcance regional (como sismos o amenazas volcánicas) su 
capacidad se vería muy limitada. 
 
En la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas las políticas y programas 
para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se realizan simulacros de 
incendios, vendavales, derrumbes y erupciones volcánicas trimestralmente. 
 
Según la entidad, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de entre 
2.1 a 5 millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería muy limitado 
para desastres de medio a alto impacto sobre el municipio.  
 
De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está 
en atender las emergencias que se susciten. 
 
Interés: Tiene mucho interés y evidencia entusiasmo por el proyecto, desea se multiplicador 
de conocimientos inyectando cultura ambiental a los actores de la cuenca. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia dado que la Defensa Civil es reconocida en el 
Municipio de Lérida por su participación activa en diferentes escenarios y su accionar se 
puede articular con las actividades del POMCA. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya activamente el desarrollo del proyecto y desea 
ser parte del Consejo de Cuenca. (Flórez, D.F. Entrevista. Coordinador de la Defensa Civil 
del municipio Lérida. Entrevista Caracterización N° 18). 
 
• Defensa Civil - Municipio Ambalema 
Su función es prestar apoyo a la comunidad en situaciones de emergencia sin ánimo de 
lucro; caracterización de actores realizada a la Coordinador de la Defensa Civil Colombiana 
del municipio Ambalema Oscar Morales Díaz en la cuenca hidrográfica desarrollan las 
siguientes actividades: 
 
o Reforestación 
o Prevención de desastres 
o Actividades de mitigación 
o Socialización de primeros auxilios básicos 
 
Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas de 
Gestión del Riesgo), El representante de la institución de tipo voluntariado, menciona que 
conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 117 - 

 

Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas 
por incendios, avalanchas e inundaciones, para las cuales presentan algún tipo de sistema 
de monitoreo, los cuales corresponden a alerta temprana principalmente y sirenas. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales y vendavales ocurridos en el año 2016 con 
intensidad alta, e inundaciones en el año 2011, donde las pérdidas de producción, las 
pérdidas de vida, la afectación de la infraestructura y los daños al ecosistema tuvieron un 
impacto alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil. Localmente tienen a disposición 
limitada de personal (entre 10 a 20) para prestar atención a desastres, así como para 
atención a personas (entre 20 a 40) en caso de un evento. De igual manera, aunque 
presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos se encuentran en 
estado regular. 
 
La institución posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres, pero ante eventos de alcance regional (como sismos o amenazas volcánicas) su 
capacidad se vería muy limitada (40 personas). 
 
En la institución se manejan y se encuentran actualizados todas las políticas y programas 
para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se han realizado simulacros de 
sismos y erupciones volcánicas. Se desconoce el presupuesto destinado para la gestión de 
riesgos de desastres en la institución y en el municipio.  
 
De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está 
en atender las emergencias que se susciten. 
Interés: El coordinador evidencia interés por participar en la actualización del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y verbaliza que su accionar se puede 
articular con el mismo. 
 
Poder de Influencia: La Defensa Civil tiene mucha influencia en el desarrollo del POMCA, 
como organismo de socorro moviliza personas de diferentes sectores. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya positivamente, el actor asume una actitud receptiva 
respecto al desarrollo del POMCA. (Morales O. Coordinador de la Defensa Civil Colombiana 
del municipio Ambalema. Entrevista Caracterización N° 23). 
 
• Defensa Civil – Santa Isabel 
Prevención, atención de desastres y asistencia humanitaria para mitigar los daños 
causados por la naturaleza y recomponer el tejido social. 
En la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas Gestión 
del Riesgo), el representante de la institución de tipo voluntariado de respuesta inmediata, 
menciona que conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 
de 2012, Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con 
amenazas por derrumbes, incendios, sismos, sequias, vendavales, para las cuales no 
presentan algún tipo de sistema de monitoreo. 
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Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales ocurridos a principios del año 2016 el cual 
tuvo una intensidad muy alta, donde las pérdidas de producción y los daños al ecosistema 
tuvieron un impacto muy alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, la alcaldía. Localmente tienen a 
disposición limitada de personal (entre 1 a 10) para prestar atención a desastres, así como 
para atención a personas (entre 20 a 40) en caso de un evento. De igual manera, aunque 
presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos se encuentran en muy 
buen estado. 
 
La institución no posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres. En la institución se manejan y se encuentran actualizados todas las políticas y 
programas para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se realizan simulacros 
de derrumbes principalmente. 
 
Según la entidad, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de entre 
2.1 a 5 millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería muy limitado 
para desastres de medio a alto impacto sobre el municipio.  
 
De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está 
en atender las emergencias que se susciten. 
 
Interés: El actor evidencia interés por participar en la ejecución del proyecto y verbaliza que 
este tipo de iniciativas están encaminadas a la protección del medio ambiente por esta 
razón son indispensables para el municipio. 
 
Poder de Influencia: Tiene mucha influencia, la defensa civil es reconocida como organismo 
de socorro en el municipio y conoce el territorio. 
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente el desarrollo del proyecto y evidencia interés 
por hacer parte del concejo de cuenca (Henao J. N. Coordinador de la Defensa Civil 
Colombiana del municipio Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 39). 
 
• Defensa Civil Colombiana  - Municipio Líbano 
Prestar servicio a la comunidad, mitigar el riesgo y actividades de gestión ambiental; según 
la entrevista de caracterización de actores realizada al coordinador de la Defensa Civil 
Colombiana Municipio Líbano el señor Fernando Velásquez manifiesta que como actor 
desarrollan las siguientes actividades: 
 
• Reforestación 
• Limpieza de cuencas hídricas 
• Campañas de reciclaje 
• Limpieza de las carreteras,  
• Búsqueda y rescate 
• Atención a primeros auxilios, 
• Salvamiento acuático 
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Interés: El actor se muestra interesado por continuar participando en las jornadas, sin 
embargo manifiesta que no ha podido asistir constantemente porque las actividades se le 
han cruzado con otros compromisos.  
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, permanece en contacto con la 
comunidad y a la hora de desarrollar actividades tiene buena acogida.  
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, considera que es algo que 
debería interesarle a todos y es de gran beneficio para la comunidad. (Velásquez F. 
Coordinador Defensa Civil Colombiana  Municipio Líbano. Entrevista Caracterización N° 
67).  
 
• Defensa Civil – Municipio de Venadillo 
El representante de la institución de tipo voluntariado de respuesta inmediata, menciona 
que conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 
Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas 
por derrumbes, incendios, sismos, sequias, inundaciones y vendavales, para las cuales no 
se presentan algún tipo de sistema de monitoreo. 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales ocurridos a principios del año 2016 el cual 
tuvo una intensidad muy alta, inundaciones en el año 2008, deslizamientos en el año 2009, 
donde las pérdidas de producción, la afectación de la infraestructura y los daños al 
ecosistema tuvieron un impacto muy alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos y cruz roja. 
Localmente tienen a disposición limitada de personal (entre 10 a 20) para prestar atención 
a desastres, así como para atención a personas (entre 10 a 20) en caso de un evento. De 
igual manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos 
se encuentran en muy buen estado. 
 
La institución no posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres. En la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas las políticas y 
programas para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se realizan simulacros 
de incendios, inundaciones y derrumbes 3 veces al año. 
 
Según la entidad, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de entre 
5.1 a 10 millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería muy 
limitado para desastres de medio a alto impacto sobre el municipio. De manera general 
según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está en atender las 
emergencias que se susciten. 
 
Interés: El actor se muestra interesado por continuar participando en las jornadas. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, permanece en contacto con la 
comunidad y a la hora de desarrollar actividades tiene buena acogida.  
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso. 
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• Defensa Civil – Municipio de Murillo 
Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo), el representante de la institución de tipo voluntariado, menciona que 
conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 
Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas 
por derrumbes, incendios, sismos, erupciones volcánicas, vendavales y avalanchas, para 
las cuales presentan algún tipo de sistema de monitoreo, los cuales corresponden a alerta 
temprana principalmente, alarmas y sirenas. 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales ocurridos a principios del año 2016 el cual 
tuvo una intensidad muy alta, donde las pérdidas de producción y los daños al ecosistema 
tuvieron un impacto muy alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos y los consejos 
municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca todas las entidades 
públicas. Localmente tienen a disposición limitada de personal (entre 10 a 20) para prestar 
atención a desastres, así como para atención a personas (entre 20 a 40) en caso de un 
evento. De igual manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a 
desastres, todos se encuentran en buen estado. 
 
La institución posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres, pero ante eventos de alcance regional (como sismos o amenazas volcánicas) su 
capacidad se vería muy limitada (50 personas). 
 
En la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas las políticas y programas 
para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se realizan simulacros de sismo 
y erupciones volcánicas una vez al año. 
 
Según lo enunciado la entidad no posee presupuesto destinado a la gestión del riesgo de 
desastres. De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la 
entidad está en atender las emergencias que se susciten. 
 
Interés: El actor se muestra interesado por continuar participando en las jornadas. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, permanece en contacto con la 
comunidad y a la hora de desarrollar actividades tiene buena acogida.  
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso. 
 
5.6.3.5 Bomberos Voluntarios 
 
Están organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con 
personería jurídica expedida por las Secretarías de Gobierno Departamentales, y con 
licencia de funcionamiento expedida por Dirección Nacional de Bomberos, organizadas 
para la prestación del servicio público contra incendios. 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del mismo, sin embargo, no ha 
participado de ninguna de las actividades. 
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Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene alta 
influencia en el proceso de ordenación.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
• Bomberos Voluntarios Venadillo 
Prevención y atención de emergencia y actividades conexas, tales como: jornadas de 
prevención, capacitaciones y monitoreos. 
Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas de 
Gestión del Riesgo), el representante de la institución de tipo voluntariado, menciona que 
conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 
Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas 
por incendios, vendavales e inundaciones, para las cuales presentan algún tipo de sistema 
de monitoreo, los cuales corresponden a alerta temprana principalmente. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales ocurridos en el año 2016 el cual tuvo una 
intensidad muy alta, donde los daños al ecosistema tuvieron un impacto muy alto. 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos y los consejos 
municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca todas las entidades 
públicas. 
 
Localmente tienen a disposición limitada de personal (entre 1 a 10) para prestar atención a 
desastres, así como para atención a personas (más de 40) en caso de un evento. De igual 
manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos se 
encuentran en buen estado. La institución no posee capacidad para prestar servicio de 
albergue temporal a víctimas de desastres. 
 
En la institución se manejan todas las políticas y programas para mejorar la preparación 
ante los eventos de riesgo pero no se encuentran actualizadas, y se realizan simulacros de 
sismo. Menciona que la entidad no cuenta con presupuesto para la gestión del riesgo y 
realiza la observación de que todo el presupuesto que cuentan los bomberos proviene de 
los impuestos pagados por los habitantes del municipio. 
 
De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está 
en atender las emergencias que se susciten. 
 
Interés: El actor muestra interés por hacer parte del proceso y ha participado en algunas 
reuniones convocadas para desarrollar el POMCA.  
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia ya que las actividades que adelantan 
se pueden articular con el proceso. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso y considera que el POMCA es 
beneficioso para la comunidad en general. (Hernández, L.Y. Comandante de Bomberos 
Venadillo. Entrevista Caracterización N° 9). 
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• Bomberos Voluntarios Lérida 
Tiene como función aayudar en todas emergencias que se presenten en el municipio, 
sostener la institución bomberil para ayudar a la comunidad; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada a la comandante de Bomberos de Lérida Ana Marlen 
Tinoco Beltrán en la cuenca hidrográfica desarrollan las siguientes actividades:  
 
o Todas las actividades de tipo de emergencias con la comunidad 
o Capacitación a la comunidad e instituciones  
o Charlas de prevención 
 
Interés: El actor ha manifestado interés en la ejecución del POMCA, y asiste activamente a 
todas las reuniones programadas por el consorcio. 
 
Poder de Influencia: Influye moderadamente en el proceso, el actor posee la capacidad de 
movilizar personas y transmitir conocimientos respecto a gestión del riesgo de desastres. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso, piensa que es un beneficio 
para la comunidad y el medio ambiente. (Tinoco, A. M. Comandante de Bomberos Lérida. 
Entrevista Caracterización N° 14). 
 
• Bomberos Voluntarios del Municipio Líbano 
Control de incendios, preparación y atención de rescates, atención de derrame de 
sustancias peligrosas. 
Interés: Tiene mucho influencia ya que es uno de los entes de mayor importancia. 
 
Poder de Influencia: El actor posee alguna influencia porque a través de informes sobre 
áreas afectadas que se pueden presentar como soporte  la elaboración de proyectos. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso porque cree que es importante tener 
un POMCA para orientar los proyectos y programas que puedan afectar el ecosistema. 
(Murillo, H. Comandante Bomberos Voluntarios del Municipio Líbano. Entrevista 
Caracterización N° 111). 
 
• Cuerpo de Bomberos Voluntarios Murillo 
Brindar apoyo, coordinar acciones y manejo emergencias de riesgo en la población del 
municipio, entre las actividades que desarrollan menciona: 
 
• Prevención incendios forestales y estructurales 
• Capacitación a la comunidad en temas de prevención de desastre 
• Atención de primero auxilios básicos y descontaminación 
En el marco medio ambiental, el actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Prevención de incendios forestales 
• Actividades de reforestación 
• Recolección de residuos y descontaminación 
En la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas Gestión 
del Riesgo), el representante de la institución de tipo voluntariado, menciona que conoce la 
normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, Decreto 1807 de 
2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas por incendios, 
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erupciones volcánicas, derrumbes y avalanchas, para las cuales presentan algún tipo de 
sistema de monitoreo, los cuales corresponden a alerta temprana principalmente y sirenas 
y alarmas. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales ocurridos a principios del año 2016 el cual 
tuvo una intensidad muy alta, donde las pérdidas de producción y los daños al ecosistema 
tuvieron un impacto muy alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos. Localmente tienen a 
disposición limitada de personal (entre 10 a 20) para prestar atención a desastres, así como 
para atención a personas (más de 40) en caso de un evento. De igual manera, aunque 
presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos se encuentran en muy 
buen estado. 
 
La institución posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres (800 personas). En la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas 
las políticas y programas para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se 
realizan simulacros de sismo. 
 
Según la entidad, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de entre 
10.1 a 20 millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería muy 
limitado para desastres de medio a alto impacto sobre el municipio. De manera general 
según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está en atender las 
emergencias que se susciten. 
 
Interés: Este proyecto es de suma importancia en la ejecución de sus actividades y 
evidencia interés en participar en las actividades programadas para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Poder de influencia: Tiene mucha influencia, el cuerpo de bomberos como organismo de 
socorro necesita de recurso hídrico para su labor titánica de extinciones. 
 
Posición frente al proyecto: El actor apoya el desarrollo del proyecto y desea hacer parte 
del consejo de cuenca. (Cardozo, J. Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios Murillo-
Tolima. Entrevista Caracterización N° 123). 
   
5.6.3.6 Cruz Roja 
 
• Cruz Roja Colombiana - Unidad Municipal Líbano 
El objeto de la institución es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas 
las circunstancias fortaleciendo las capacidades comunitarias, promoviendo una cultura de 
paz, inclusión, salud, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, 
como actor desarrolla las siguientes actividades: 
 
o Prevención de gestión del riesgo 
o Atención en primeros auxilios 
o Campañas de salud 
o Jornadas de reforestación 
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o Limpieza de cuencas 
o Campañas de reciclaje 
 
Según la Encuesta de Gestión del Riego realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo), el representante de la institución de tipo voluntariado, menciona que 
conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 de 2012, 
Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con amenazas 
por derrumbes, incendios, erupciones volcánicas y avalanchas, para las cuales presentan 
algún tipo de sistema de monitoreo. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan vendavales ocurridos a en mayo de 2016 el cual tuvo una 
intensidad media, donde las pérdidas de producción, los daños a la infraestructura y los 
daños al ecosistema tuvieron un impacto alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos, cruz roja y los 
consejos municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca todas las 
entidades públicas. 
 
Localmente tienen a disposición limitada de personal (entre 20 a 40) para prestar atención 
a desastres, así como para atención a personas (entre 10 a 20) en caso de un evento. De 
igual manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos 
se encuentran en estados regulares a buenos. La institución no posee capacidad para 
prestar servicio de albergue temporal a víctimas de desastres. 
 
En la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas las políticas y programas 
para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se realizan simulacros de 
erupciones volcánicas 6 veces al año. 
 
Según la entidad, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de entre 
2.1 a 5 millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería muy limitado 
para desastres de medio a alto impacto sobre el municipio. De manera general según lo 
evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está en atender las emergencias 
que se susciten. 
 
Interés: El actor manifiesta interés por participar en las actividades programadas para el 
desarrollo del POMCA y reconoce la importancia del mismo. 
 
Poder de Influencia: Como institución influye moderadamente en el proceso porque tiene 
incidencia en la prestación de servicios en situaciones de riesgo. 
 
Posición frente al proyecto: El actor muestra actitud positiva frente al proyecto y verbaliza 
que el POMCA es un instrumento que beneficia a la comunidad en general pues pretende 
la protección de los recursos naturales. (Sanabria, S. Presidente Cruz Roja Colombiana 
Unidad Municipal Líbano. Entrevista Caracterización N° 76). 
 
• Cruz Roja Colombiana Grupo de Apoyo Venadillo  
Atención humanitaria, prevención y promoción. Como actor de gestión del riesgo y 
desastres desarrolla las siguientes actividades:  
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• Capacitaciones sobre enfermedades infectocontagiosas y como prevenirlas 
• Sensibilización respecto al uso racional del agua 
•  jornadas de reciclaje (recolección de inservibles). 
En cuanto a las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica: 
• Charlas para prevenir incendios forestales 
• Participación en jornadas de reforestación en zona rural 
Interés: Se evidencia interés en el desarrollo de las actividades propuestas para la ejecución 
de POMCA entendiendo este como un instrumento de planeación y desde esta perspectiva 
la formulación de programas y proyectos en pro del medio ambiente. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia como organismos de socorro tienen 
influencia en cuanto a movilizar recurso humano (adolecentes, jóvenes, adultos). 
 
Posición frente al proyecto: El actor muestra interés por hacer parte del consejo de cuenta. 
(Castiblanco, R. Cruz Roja Colombiana Grupo de Apoyo Venadillo. Entrevista 
Caracterización N° 116). 
 
5.6.3.7 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 
 
Son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes deben 
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la Gestión del Riesgo en la entidad 
territorial que a cada uno le corresponde. 
 
Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte del 
sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a la integralidad de las 
comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de acciones que permitan la 
seguridad de todos y cada uno, por tal motivo no olvide que usted también es responsable 
de esta tarea. 
 
Intereses: Ha manifestado algún interés en participar del mismo, sin embargo, no ha 
participado de ninguna de las actividades.  
 
Poder de influencia: Debido a las actividades en las que se desenvuelve, tiene mediana 
influencia en el proceso de ordenación.  
 
Posición frente al proyecto: A favor del proceso de ordenamiento.  
 
• Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres - Municipio Murillo 
Su función es proveer los instrumentos y acciones necesarias con eficiencia administrativa, 
honestidad y transparencia para generar equidad e inclusión; según la entrevista de 
caracterización de actores realizada al señor Rafael Francisco Ardila Sierra Coordinador 
del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres Municipio Murillo en la cuenca 
hidrográfica desarrollan las siguientes actividades:  
 
o Prevención y mitigación del riesgo 
o Capacitación en gestión del riesgo 
o Reforestación 
o Protección de la cuenca 
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Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo), el representante de la institución de tipo Gubernamental Local, 
menciona que conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 
de 2012, Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con 
amenazas por incendios, erupciones volcánicas y sequias, para las cuales presentan algún 
tipo de sistema de monitoreo, los cuales corresponden a alerta temprana principalmente. 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales ocurridos a principios del año 2016 el cual 
tuvo una intensidad muy alta, donde las pérdidas de producción y los daños al ecosistema 
tuvieron un impacto muy alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos y los consejos 
municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca todas las entidades 
públicas. 
 
Localmente tienen a disposición limitada de personal (entre 20 a 40) para prestar atención 
a desastres, así como para atención a personas (entre 20 a 40) en caso de un evento. De 
igual manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos 
se encuentran en muy buen estado. 
 
La institución posee capacidad para prestar servicio de albergue temporal a víctimas de 
desastres, pero ante eventos de alcance regional (como sismos o amenazas volcánicas) su 
capacidad se vería muy limitada (60 personas). En la institución se manejan y se encuentran 
actualizadas todas las políticas y programas para mejorar la preparación ante los eventos 
de riesgo, y se realizan simulacros de sismo y erupciones volcánicas una vez al año. 
 
Según el encuestado, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de 
entre 5.1 a 10 millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería muy 
limitado para desastres de medio a alto impacto sobre el municipio. 
  
De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está 
en atender las emergencias que se susciten y prevenirlas. 
 
Interés: El actor tiene mucho interés, manifiesta la importancia de cuidar y proteger la 
cuenca argumentando que este tipo de proyectos benefician a la comunidad. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene mucha influencia, conoce el territorio, moviliza personas 
y recursos.  
 
Posición frente al proyecto: Apoya activamente, la alcaldía municipal apoya este tipo de 
iniciativas y su proyección está dada en la gestión para el crecimiento del municipio. (Ardila 
R. F. Coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres Municipio 
Murillo. Entrevista Caracterización N° 28). 
 
• Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres Municipio Santa  
Isabel 
Proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones permanentes para conocimiento y 
reducción del riesgo y manejo de desastres; según la entrevista de caracterización de 
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actores realizada al coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y 
Desastres del municipio Santa Isabel el señor José Ebledonio Rodríguez Reyes manifiesta 
que como actor desarrollan las siguientes actividades:  
 
o Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los 
procesos de desarrollo. 
o Prestación efectiva de los servicios de respuesta y recuperación en caso de 
desastres generando condiciones de seguridad, bienestar y calidad de vida. 
Dentro de las actividades que benefician a la cuenca hidrográfica menciona: 
 
o Reforestación en zona de influencia  
o Descontaminación de fuentes hídricas  
o Campañas de reciclaje 
o Jornadas de recolección de inservibles 
 
Interés: El actor evidencia interés por continuar participando en las actividades 
programadas para la ejecución del POMCA. 
 
Poder de Influencia: El actor tiene capacidad de influencia en la comunidad debido a que 
desarrollan campañas en pro de la protección y conservación del medio ambiente. 
 
Posición frente al proyecto: El actor presenta actitud positiva respecto a la formulación del 
POMCA ya que tiene incidencia en sus actitudes comunitarias. (Rodríguez, J. E.  
Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres del municipio 
Santa Isabel. Entrevista Caracterización N° 48). 
 
• Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres Líbano 
El objeto del Consejo es mitigar el riesgo, reducción del riesgo, conocimiento del riesgo, 
atención y prevención en emergencia del municipio, como actor desarrolla las siguientes 
actividades: 
 
• Capacitaciones 
• Inspecciones  
• Seguimientos a los causes 
• Campañas de reciclaje 
• Sensibilización con la comunidad 
 
Interés: Se muestra interesado pero no ha participado en las jornadas por falta de tiempo. 
 
Poder de Influencia: El actor influye moderadamente en el proceso ya que no obtiene 
muchos resultados a la hora de convocar a la comunidad. 
 
Posición frente al proyecto: Está a favor del proceso porque que cree que es importante 
brindarle información a la comunidad sobre el cambio climático. (Arenas, E. Coordinador 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres Líbano. Entrevista 
Caracterización N° 112). 
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• Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres Venadillo 
Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias programas, 
instrumentos y acciones permanentes para el conocimiento la reducción del riesgo y para 
el manejo de desastres. Como actor desarrolla las siguientes actividades:  
 
• Proyectos de reforestación 
• Descontaminación de agua 
• Estudios de amenaza o vulnerabilidad 
• Atención a emergencias 
Según la Encuesta de Gestión del Riesgo realizada (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas 
Gestión del Riesgo) el representante de la institución de tipo Gubernamental Local, 
menciona que conoce la normatividad sobre gestión de del Riego de Desastres, Ley 1523 
de 2012, Decreto 1807 de 2014 y 1076 de 2015. La institución trabaja principalmente con 
amenazas por derrumbes, incendios, sismos, erupciones volcánicas, sequias e 
inundaciones, para las cuales presentan algún tipo de sistema de monitoreo, los cuales 
corresponden a alerta temprana principalmente y sistema de sirenas. 
 
Sobre los eventos más relevantes ocurridos en su región de los cuales tengan 
conocimiento, mencionan incendios forestales y sequias ocurridos en el año 2015 el cual 
tuvo una intensidad alta, donde las pérdidas de producción y los daños al ecosistema 
tuvieron un impacto muy alto. 
 
El municipio tiene un plan municipal de gestión de riesgo y, para prestar servicio de atención 
a desastres, cuenta con instituciones como Defensa Civil, Bomberos, cruz roja y los 
consejos municipales de gestión de riesgo de desastres (CMGRD), el cual abarca todas las 
entidades públicas. 
 
Localmente tienen a disposición limitada de personal (más de 40) para prestar atención a 
desastres, así como para atención a personas (entre 20 a 40) en caso de un evento. De 
igual manera, aunque presentan un limitado equipamiento para atención a desastres, todos 
se encuentran en muy buen estado. La institución posee capacidad para prestar servicio de 
albergue temporal a víctimas de desastres, pero ante eventos de alcance regional (como 
sismos o amenazas volcánicas) su capacidad se vería muy limitada (60 personas). 
 
En la institución se manejan y se encuentran actualizadas todas las políticas y programas 
para mejorar la preparación ante los eventos de riesgo, y se realizan simulacros de 
inundaciones, incendios, vendavales y sismos 3 veces al año una vez al año. Según la 
entidad, tanto la institución como el municipio manejan un presupuesto de más de 50 
millones de pesos para la gestión de riesgos de desastres, el cual sería limitado para 
desastres de medio a alto impacto sobre el municipio.  
 
De manera general según lo evidenciado en la encuesta el principal rol de la entidad está 
en atender las emergencias que se susciten y la prevención. 
 
Interés: se evidencia interés por hacer parte activa del proyecto y tiene la capacidad de 
movilizar personas.  
 
Poder de Influencia: El actor participo en la construcción del POMCA rio Recio 2009. 
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Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso y desea hacer parte del consejo 
de cuenca. (Troncoso, H. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres 
Venadillo. Entrevista Caracterización N° 118). 
 
5.6.3.8 Juntas de Acción Comunal 
 
Según las Encuestas de Gestión del Riesgo realizadas a representantes de las Juntas de 
Acción Comunal de los diferentes municipios (Ver Anexo 5. Análisis Encuestas de Gestión 
del Riesgo), se evidencian los siguientes aspectos:  
 
• Municipio de Lérida 
El representante de esta comunidad tiene conocimiento sobre una organización de 
prevención o respuesta a desastres que se encuentran en su vereda, tal como el Concejo 
Municipal de Riesgos y la Defensa Civil. En cuanto a los eventos más relevantes que han 
ocurridos históricamente en su vereda de los cuales tengan conocimiento mencionan, 
sequias incendios, derrumbes, erupciones volcánicas y vendavales. Mientras que para los 
últimos eventos que han tenido lugar en su región para el año 2016, menciona las sequias 
de intensidad muy alta. 
 
Según lo anterior, el representante evalúa la pérdida de producción un impacto medio, 
mientras que la afectación de la infraestructura y el daño a los ecosistemas con un impacto 
negativo muy alto. Comenta que en los últimos 5 años no ha participado a simulacros, tiene 
conocimiento de que su vivienda se encuentre sobre una zona de alto riesgo ante 
fenómenos naturales. Pero, ante el caso de un evento, sabe a quién acudir y cómo actuar 
ante la emergencia, aunque no conoce los números de emergencia a los que se pueda 
comunicar. También conoce a los miembros de acción comunal de su vereda y sabe cómo 
contactarlos. 
 
Tras el último desastre de mayor intensidad, tiene conocimiento sobre las organizaciones 
que hicieron presencia en la zona de desastre, calificando con una velocidad de respuesta 
alta a muy alta a todas las organizaciones. 
 
• Municipio de Ambalema  
El representante de esta comunidad tiene conocimiento sobre una organización de 
prevención o respuesta a desastres que se encuentran en su vereda, tal como el Concejo 
Municipal de Riesgos, la Defensa Civil, hospitales, policías y voluntariado. En cuanto a los 
eventos más relevantes que han ocurridos históricamente en su vereda de los cuales 
tengan conocimiento mencionan, sequias incendios, derrumbes, erupciones volcánicas, 
sismos y vendavales. Mientras que para los últimos eventos que han tenido lugar en su 
región para el año 2015-2016, menciona las inundaciones, incendios y sequias de 
intensidad muy alta, y con menor intensidad vendavales y sismos. 
 
Según lo anterior, el representante evalúa la pérdida de producción un impacto muy alto al 
igual que el daño a los ecosistemas, mientras que la afectación de la infraestructura tiene 
un impacto negativo medio. 
 
Comenta que en los últimos 5 años ha participado a simulacros para erupciones volcánicas 
dentro del municipio, pero no ha recibido ningún tipo de capacitación a situaciones de 
emergencia, aunque se siente preparado para responder a una situación de esta índole. 
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Tiene conocimiento de que su vivienda se encuentre sobre una zona de alto riesgo ante 
fenómenos naturales. Pero, ante el caso de un evento, sabe a quién acudir y cómo actuar 
ante la emergencia, conoce los números de emergencia a los que se pueda comunicar. 
También conoce a los miembros de acción comunal de su vereda y sabe cómo contactarlos. 
 
Tras el último desastre de mayor intensidad, tiene conocimiento sobre las organizaciones 
que hicieron presencia en la zona de desastre, calificando con una velocidad de respuesta 
alta a muy alta a todas las organizaciones, a excepción de la cruz roja que tuvo una 
velocidad de respuesta baja. 
 
• Municipio de Venadillo 
El representante de esta comunidad tiene conocimiento sobre una organización de 
prevención o respuesta a desastres que se encuentran en su vereda, tal como el Concejo 
Municipal de Riesgos. 
 
En cuanto a los eventos más relevantes que han ocurridos históricamente en su vereda de 
los cuales tengan conocimiento menciona las sequias principalmente. Mientras que para 
los últimos eventos que han tenido lugar en su región para el año 2016, menciona las el 
fenómeno del niño con una intensidad muy alta. 
 
Según lo anterior, el representante evalúa la pérdida de producción  con un negativo de 
mediana magnitud. Comenta que en los últimos 5 años no ha participado a simulacros para 
ninguna clase de amenazas por fenómenos naturales dentro del municipio. 
 
No tiene conocimiento de que su vivienda se encuentre sobre una zona de alto riesgo ante 
fenómenos naturales, aunque se siente preparado para actuar ante una amenaza. Ante la 
manifestación de un evento, sabe a quién acudir y cómo actuar ante la emergencia, conoce 
los números de emergencia a los que se pueda comunicar. También conoce a los miembros 
de acción comunal de su vereda y sabe cómo contactarlos.  
Tras el último desastre de mayor intensidad, tiene conocimiento sobre las organizaciones 
que hicieron presencia en la zona de desastre, calificando con una velocidad de respuesta 
alta a todas las organizaciones. 
 
• Municipio de Venadillo 
El representante de esta comunidad tiene conocimiento sobre una organización de 
prevención o respuesta a desastres que se encuentran en su vereda, tal como el Concejo 
Municipal de Riesgos, la Defensa Civil, bomberos, cruz roja, centros de salud, policías y 
voluntariado. 
 
En cuanto a los eventos más relevantes que han ocurridos históricamente en su vereda de 
los cuales tengan conocimiento mencionan, sequias incendios, derrumbes, avalanchas, 
sismos y vendavales. El menciona como eventos relevantes la avalancha de rio Totare en 
1987 con un impacto muy alto, la creciente de la quebrada Galapo en 1968 y la creciente 
del rio Venadillo en 1970 con un impacto alto. 
 
Según lo anterior, el representante evalúa la pérdida de producción un impacto muy alto así 
como los daños al ecosistema, mientras que la afectación de la infraestructura tiene un 
impacto negativo medio. Comenta que en los últimos 5 años no ha participado a simulacros 
para amenazas naturales dentro del municipio. 
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Tiene conocimiento de que su vivienda se encuentre sobre una zona de alto riesgo ante 
fenómenos naturales. Pero, ante el caso de un evento, sabe a quién acudir y cómo actuar 
ante la emergencia, adicionalmente conoce los números de emergencia a los que se pueda 
comunicar. También conoce a los miembros de acción comunal de su vereda y sabe cómo 
contactarlos. 
 
Tras el último desastre de mayor intensidad, tiene conocimiento sobre las organizaciones 
que hicieron presencia en la zona de desastre, calificando con una velocidad de respuesta 
alta a muy alta a todas las organizaciones, a excepción de la policía y fuerzas militares que 
tuvo una velocidad de respuesta baja. 
 
Interés: se evidencia un interés moderado por hacer parte activa del proyecto. 
 
Poder de Influencia: Por las actividades que desarrolla el actor presenta mucha influencia. 
 
Posición frente al proyecto: El actor está a favor del proceso. 
 
5.6.3.9 Roles de los Actores en las diferentes fases del POMCA 
 
A continuación, los principales roles de los actores de la gestión del riesgo en las diferentes 
fases del POMCA.  
 

Tabla 19. Principales actores y roles para la gestión del riesgo en la fase de 
aprestamiento 

 
Fase De Aprestamiento 

Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor Rol Para Gestion De Riesgo 
Jerarquización De 

Su Poder Y 
Capacidad Técnica 

Públicos 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Tolima, Asocars 

Esta entidad es integrante del 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, apoya a las entidades 

oficiales de la zona de su 
jurisdicción ambiental. 

De acuerdo a la Ley 1523 de 
2012), Capitulo II, (Artículo 31) 

dice que la Corporación apoyará 
en todos los estudios necesarios 

para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y los 
integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de 
gestión ambiental, de 

ordenamiento territorial y de 
desarrollo. 

ALTA 

Alcaldías 
Municipales 

De acuerdo con lo establecido en 
la ley 1523 el Alcalde representa al 

SNGR. 
Toma decisiones sobre 

presupuestos y obras de 
mitigación de amenazas y riesgos 

ALTA 
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Fase De Aprestamiento 
Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor Rol Para Gestion De Riesgo 
Jerarquización De 

Su Poder Y 
Capacidad Técnica 

Consejo Municipal 
para la Gestión del 

Riesgo de 
Desastres. 

Orienta la formulación, 
implementación, seguimiento y 

evaluación de los Planes 
municipales para la Gestión del 

Riesgo 

ALTA 

Parques Nacionales 
Naturales de 

Colombia 

Integrante Consejo Municipal para 
la gestión del riesgo de desastres, 

apoya a la Alcaldía con los 
estudios necesarios para el 

conocimiento y la reducción del 
riesgo y los integrarán a los planes 
de ordenamiento de cuencas, de 

gestión ambiental, de 
ordenamiento territorial y de 

desarrollo. 

MEDIA 

Gobernación 

Esta entidad integra el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, 

apoya a las entidades oficiales de 
la zona en la parte metodológica 
para el conocimiento y reducción 

de riesgos. 

MEDIA 

Secretarias de 
Salud, Desarrollo 

territorial y 
bienestar social, 

Cultura, Educación 
municipal 

Estas entidades integran el 
Consejo municipal para la gestión 

del riesgo de desastres y 
responsabilidades sectoriales. 
Apoyan la gestión mediante 

coordinación, asesoría, planeación 
y seguimiento de los procesos de 
gestión del riesgo de las entidades 

territoriales. 

MEDIA 

Concejo municipal, 
Secretarias de 

Gobierno municipal 

Estas entidades integran el 
Consejo municipal para la gestión 

del riesgo de desastres. 
Apoyan la gestión mediante 

coordinación, asesoría, planeación 
y seguimiento de los procesos de 
gestión del riesgo de las entidades 

territoriales. 

MEDIA 

Ministerios y 
entidades de orden 

nacional 

Estos actores al ser integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, apoyan a las entidades 

oficiales territoriales de la zona en 
la parte financiera y metodológica 
para el conocimiento y reducción 

de riesgos. 

MEDIA 

Policía Nacional de 
Colombia 

Estos actores al ser Integrantes 
del Consejo municipal para la 

gestión del riesgo de desastres y 
responsabilidades sectoriales 

MEDIA 
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Fase De Aprestamiento 
Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor Rol Para Gestion De Riesgo 
Jerarquización De 

Su Poder Y 
Capacidad Técnica 

apoyan a la alcaldía en los 
procesos de gestión del riesgo. 

Servicio Geológico 
Colombiano 

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

del POMCA con los estudios 
necesarios para el conocimiento 

de la situación de la cuenca. 

MEDIA 

Ejército Nacional de 
Colombia, Fuerza 

Aérea Colombiana, 
Cruz roja, Defensa 
Civil Colombiana, 
Dirección Nacional 

de Bomberos, 
Bomberos 
voluntarios. 

Como integrantes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, 

apoyarán a las entidades 
territoriales en la parte 
metodológica para el 

conocimiento, acciones y 
reducción de riesgos. 

MEDIA 

INCODER 

Al ser integrante del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, 

apoyarán a las entidades 
territoriales en la parte 

metodológica para el conocimiento 
y reducción de riesgos. 

MEDIA 

DANE, DNP, 
DIMAR, IDEAM, 

IGAC 

Al ser integrantes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, 

están en la capacidad de apoyar a 
las entidades territoriales en la 

parte metodológica para el 
conocimiento, respuesta y 

reducción de riesgos además de 
brindar información de las cuencas 

de interés. 

MEDIA 

Empresas de 
servicios públicos 

Presentar o actualizar sus planes 
de gestión del riesgo de 

infraestructuras 
MEDIA 

Privado 

Productores 
agromanufactureros 

Identificación de potencialidades o 
conflictos con la gestión del riesgo MEDIA 

Productores 
Agropecuarios 

Identificación de potencialidades o 
conflictos con la gestión del riesgo MEDIA 

Comunidad 
Organizada 

Juntas de acción 
Comunal 

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

aprestamiento. 

ALTA 

Asociaciones 

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

aprestamiento. 

ALTA 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 134 - 

 

Fase De Aprestamiento 
Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor Rol Para Gestion De Riesgo 
Jerarquización De 

Su Poder Y 
Capacidad Técnica 

Centros 
Educativos 

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

aprestamiento. 

MEDIA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 

Tabla 20. Principales actores y roles para la gestión del riesgo en la fase de 
diagnóstico 

 
Fase De Diagnóstico 

Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor Rol Para Gestión De Riesgo 
Jerarquización De 

Su Poder Y 
Capacidad Técnica 

Públicos 

Ministerios y 
entidades de orden 

nacional 

Suministrar guías 
metodológicas que permiten la 
caracterización y conocimiento 
de riesgos y amenazas. 

ALTO 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Tolima 

Suministrar información técnica 
sobre la identificación de 
riesgos y amenazas. 

ALTO 

Parques Nacionales 
Naturales 

Suministrar información técnica 
sobre la identificación de 
riesgos y amenazas. 

MEDIO 

IDEAM Suministrar información técnica 
de aspectos inherentes del área 
de la cuenca. 

BAJO 

Servicio Geológico 
Colombiano 

Suministrar información técnica 
de aspectos inherentes del área 
de la cuenca. 

ALTO 

Consejo Municipal 
para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Participar en actividades 
programadas para esta fase con 
el fin de caracterizar la gestión 
del Riesgo. 

ALTO 

Privado Empresas Mineras y 
petroleras 

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

MEDIO 

Empresas 
Agroindustriales 

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

MEDIO 

Comunidad 
Organizada 

Juntas de acción 
Comunal 

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

ALTO 
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Fase De Diagnóstico 
Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor Rol Para Gestión De Riesgo 
Jerarquización De 

Su Poder Y 
Capacidad Técnica 

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

ALTO 

Centros 
Educativos 

Suministrar información técnica 
en caso de tenerla y participar 
de las actividades programadas 
para caracterizar la gestión del 
riesgo. 

ALTO 

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

MEDIO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 

Tabla 21. Principales actores y roles para la gestión del riesgo en la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental 

 
Fase De Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

Actor Rol Para Gestión De Riesgo 
Jerarquización De Su 
Poder Y Capacidad 

Técnica 

Consejos 
Municipales de la 

Gestión del Riesgo 

Con la identificación de los factores de 
riesgo presentes en la cuenca se 

espera la participación de estos en la 
construcción del escenario deseado 

de la cuenca. 

ALTA 

Consejo de Cuenca 

Con la identificación de los factores de 
riesgo presentes en la cuenca se 

espera la participación de estos en la 
construcción del escenario deseado 

de la cuenca. 

ALTA 

Sector Productivo 

Con la identificación de los factores de 
riesgo y amenazas a las que están 

expuestos presentes en la cuenca se 
espera la participación de estos en la 
construcción del escenario deseado 

de la cuenca. 

MEDIA 

Juntas de Acción 
Comunal 

Con la identificación de los factores de 
riesgo y amenazas a las que están 

expuestos presentes en la cuenca se 
espera la participación de estos en la 
construcción del escenario deseado 

de la cuenca. 

ALTA 

Gremios y 
Asociaciones 

Con la identificación de los factores de 
riesgo y amenazas a las que están 

expuestos presentes en la cuenca se 
espera la participación de estos en la 

MEDIA 
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Fase De Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

Actor Rol Para Gestión De Riesgo 
Jerarquización De Su 
Poder Y Capacidad 

Técnica 
construcción del escenario deseado 

de la cuenca. 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Tabla 22. Principales actores y Roles para la Gestión del Riesgo en la Fase de 

Formulación 
 

Fase De Formulación 

Actor Rol Para Gestión De Riesgo 
Jerarquización De Su 
Poder Y Capacidad 

Técnica 
Consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo 

de Desastres. Una alta participación en las 
actividades de socialización que se 

tengan previstas, para diseñar 
conjuntamente los proyectos a 

formular, incluyendo las necesidades 
identificadas en la gestión del riesgo. 

ALTA 
Consejo de Cuenca 
Sector Productivo 
Juntas de acción 

Comunal 
Gremios y 

Asociaciones 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Tabla 23. Nivel de conocimiento, sensibilidad y cultura de los actores 

 
Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor Nivel De 
Conocimiento 

Nivel De 
Sensibilidad 

Nivel De 
Cultura 

Públicos Ministerios y entidades de 
orden nacional 

ALTO BAJO BAJO 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

ALTO ALTO ALTO 

Alcaldías Municipales ALTO ALTO ALTO 

Secretarias de Salud y 
Educación municipal 

ALTO MEDIO MEDIO 

Secretarias de Gobierno 
municipal 

ALTO MEDIO MEDIO 

Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

ALTO ALTO ALTO 

Privado Empresas de servicios 
públicos 

MEDIO BAJO BAJO 

Productores 
Agropecuarios 

MEDIO MEDIO MEDIO 

Comunidad 
Organizada 

Juntas de acción 
Comunal 

ALTO ALTO ALTO 
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Grupo De 
Actores 
Sociales 

Actor 
Nivel De 

Conocimiento 
Nivel De 

Sensibilidad 
Nivel De 
Cultura 

Asociaciones MEDIO MEDIO BAJO 
Centros 

Educativos 
MEDIO BAJO BAJO 

Gremios MEDIO BAJO BAJO 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
 
5.7 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES 
 
Como consolidado de la caracterización de actores realizada, se adjunta a este documento 
la matriz general de caracterización de actores (Ver Anexo 6. Matriz Caracterización de 
Actores). 
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6. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN 
 

 
A continuación, se presenta la valoración realizada a cada uno de los actores claves 
identificados y su respectivo mapeo; estas actividades definen los actores a priorizar en las 
próximas fases de formulación del POMCA. 
 
6.1 VALORACIÓN DE ACTORES 
 

 Actores institucionales 
 

Tabla 24. Valoración actores institucionales 
 

Actor 

Posición Interés Influencia 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

as
iv

a 
(1

) 

In
d

if
er

en
te

 (
2)

 

In
d

ec
is

o
 (

3)
 

A
 f

av
o

r 
(4

) 

A
p

o
yo

 p
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iv
o

 (
5)

 

A
p

o
yo

 A
ct
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o

 (
6)

 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
ú

n
 in

te
ré

s 
(2

) 

A
lg

ú
n
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s 

(3
) 
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te
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s 

m
o

d
er
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o

 (
4)

 

M
u
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o
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s 

(5
) 

E
l m
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re
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d

o
 (

6)
 

D
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n

o
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d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
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g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n

a 
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u
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ci

a 
(3

) 
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fl

u
en

ci
a 

m
o

d
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a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en

ci
a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

Ministerio 
de 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

– MADS 

   X       X       X 

Ministerio 
de 

Agricultura 
y Desarrollo 

Rural – 
MADR 

   X      X      X   

Instituto 
Colombiano 
Agropecuar

io – ICA 

   X     X      X    

Parques 
Nacionales 
Naturales 

de 
Colombia – 

PNN 

   X      X      X   

Agencia 
Nacional de 

Minería - 
ANM 

 X     X        X    

Agencia 
Nacional de  X     X      X      
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Actor 

Posición Interés Influencia 
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In
d

ec
is

o
 (

3)
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) 
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 p
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5)

 

A
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6)
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n
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(1
) 

P
o
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ú
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s 
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) 

A
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ré
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(3
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ré
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4)

 

M
u
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E
l m
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6)
 

D
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n

o
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d
a 
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) 

P
o
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 n
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g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n
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u
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a 
(3

) 
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u
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a 

m
o

d
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a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en
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a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

Hidrocarbur
os 

Agencia 
Nacional de 
Infraestruct

ura 

 X     X      X      

Instituto 
Colombiano 

de 
Desarrollo 

Rural - 
INCODER 

   X    X       X    

Corporació
n Autónoma 

Regional 
del Tolima 

     X      X      X 

Gobernació
n del Tolima    X      X      X   

Alcaldías 
Municipales      X    X       X  

Concejos 
Municipales    X      X      X   

Personerías 
Municipales   X        X     X   

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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 Actores sociales  
 

Tabla 25. Valoración actores sociales 
 

Actor 

Posición Interés Influencia 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

as
iv

a 
(1

) 

In
d

if
er

en
te

 (
2)

 

In
d

ec
is

o
 (

3)
 

A
 f

av
o

r 
(4

) 

A
p

o
yo

 p
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iv
o

 (
5)

 

A
p

o
yo

 A
ct

iv
o

 (
6)

 

D
es
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n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o
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 o

 n
in

g
ú

n
 in
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ré

s 
(2

) 

A
lg

ú
n
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s 

(3
) 

In
te

ré
s 

m
o

d
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ad
o

 (
4)

 

M
u

ch
o
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ré
s 

(5
) 

E
l m
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te
re

sa
d

o
 (

6)
 

D
es

co
n

o
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d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n

a 
in
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u
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ci

a 
(3

) 

In
fl

u
en

ci
a 

m
o

d
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a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en

ci
a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

ASOAGRO 
AMBIENTA
L Norte del 

Tolima 

     X     X      X  

Asociación 
de Nacional 
de Usuarios 
Campesino

s ANUC 

    X     X      X   

Juntas de 
Acción 

Comunal 
  X        X      X  

ASACOL 
Asociación 
Agroambien

tal 
Colombiana

- Camilo 
Rodríguez 
Restrepo 

                  

Fundación 
para el 

Desarrollo 
Agropecuar
io Forestal 

y Social 
FUNDEAGR

ES 

   X       X     X   

Fundación 
Montaña 

Viva – 
Nevados 

   X      X     X    

Asociación 
Cabildo 
Verde de 

Santa Isabel 

  X      X       X   

Asociación 
Líbanense    X     X       X   
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A
cto

r 

P
o

sició
n

 
In

terés 
In

flu
en

cia 

Oposición Pasiva (1) 

Indiferente (2) 

Indeciso (3) 

A favor (4) 

Apoyo pasivo (5) 

Apoyo Activo (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ningún interés (2) 

Algún interés (3) 

Interés moderado (4) 

Mucho interés (5) 

El más interesado (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ninguna (2) 

Alguna influencia (3) 

Influencia moderada (4) 

Mucha influencia (5) 

El más influyente (6) 

p
ara el 

D
esarro

llo
 

In
teg

ral 
C

o
m

u
n

itari
o

 – A
S

O
L

ID
I 

A
so

ciació
n

 
d

e V
íctim

as 
V

en
ad

illo
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

X
 

 
 

 
 

 
 

X
 

 

F
uente: C

onsorcio T
olim

a A
m

biental. A
ctualización P

O
M

C
A

 R
ío R

ecio y V
enadillo. 2016 

 
 

A
cto

res eco
n

ó
m

ico
s 

 
T

ab
la 26. V

alo
ració

n
 acto

res eco
n

ó
m

ico
s 

 

A
cto

r 

P
o

sició
n

 
In

terés 
In

flu
en

cia 

Oposición Pasiva (1) 

Indiferente (2) 

Indeciso (3) 

A favor (4) 

Apoyo pasivo (5) 

Apoyo Activo (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ningún interés (2) 

Algún interés (3) 

Interés moderado (4) 

Mucho interés (5) 

El más interesado (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ninguna (2) 

Alguna influencia (3) 

Influencia moderada (4) 

Mucha influencia (5) 

El más influyente (6) 

C
ám

ara d
e 

C
o

m
ercio

 
d

e Ib
ag

u
é 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 

F
ed

eració
n

 
N

acio
n

al 
d

e 
A

rro
cero

s 
– 

F
E

D
E

A
R

R
O

Z
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

X
 

 

C
o

m
ité d

e 
C

afetero
s 

 
 

X
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 

C
o

m
ité d

e 
G

an
ad

ero
s 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
 

X
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A
cto

r 

P
o

sició
n

 
In

terés 
In

flu
en

cia 

Oposición Pasiva (1) 

Indiferente (2) 

Indeciso (3) 

A favor (4) 

Apoyo pasivo (5) 

Apoyo Activo (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ningún interés (2) 

Algún interés (3) 

Interés moderado (4) 

Mucho interés (5) 

El más interesado (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ninguna (2) 

Alguna influencia (3) 

Influencia moderada (4) 

Mucha influencia (5) 

El más influyente (6) 

d
el N

o
rte 

d
el T

o
lim

a 
E

m
p

resa 
A

lg
o

d
o

n
er

a T
o

lim
a 

N
o

rte S
.A

. 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 

O
rg

an
izaci

ó
n

 
P

ajo
n

ales 
S

.A
.S

 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 

A
so
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n

es 
P

ro
d

u
ctiva

s 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 

F
uente: C

onsorcio T
olim

a A
m

biental. A
ctualización P

O
M

C
A

 R
ío R

ecio y V
enadillo. 2016 

 
 

A
cto

res acad
ém
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s 

 
T

ab
la 27. V
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n
 acto

res acad
ém

ico
s  

 

A
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r 

P
o
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n

 
In

terés 
In

flu
en
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Oposición Pasiva (1) 

Indiferente (2) 

Indeciso (3) 

A favor (4) 

Apoyo pasivo (5) 

Apoyo Activo (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ningún interés (2) 

Algún interés (3) 

Interés moderado (4) 

Mucho interés (5) 

El más interesado (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ninguna (2) 

Alguna influencia (3) 

Influencia moderada (4) 

Mucha influencia (5) 

El más influyente (6) 

In
stitu

ció
n

 
E

d
u

cativa 
F

ran
cisco

 
H

u
rtad

o
 

 
 

X
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 

In
stitu

ció
n

 
E

d
u

cativa 
T

écn
ica 

C
o

lo
m

b
o

 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 143 - 

 

Actor 

Posición Interés Influencia 
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l m
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Alemán 
"SCALAS" 
Institución 
Educativa 
Técnica 

Comercial 
Minuto de 
Dios Fe y 
Alegría 

  X      X        X  

Institución 
Educativa 
Técnica 
Santa 
Isabel 

     X     X      X  

Institución 
Educativa 
Técnica El 
Danubio 

   X     X       X   

Institución 
Educativa 
Nicanor 

Velásquez 
Ortiz 

     X     X      X  

Institución 
Educativa 
Nuestra 

Señora de 
Lourdes 

     X   X       X   

Institución 
Educativa 
Técnica 
Isidro 
Parra 

   X     X       X   

Institución 
Educativa 
Técnica 
Nuestra 

Señora Del 
Carmen 

  X      X       X   

Institución 
Educativa 
Técnica 

     X   X       X   



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 144 - 

 

Actor 

Posición Interés Influencia 
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 n
in

g
ú

n
 in

te
ré

s 
(2

) 

A
lg

ú
n

 in
te

ré
s 

(3
) 

In
te

ré
s 

m
o

d
er

ad
o

 (
4)

 

M
u

ch
o

 in
te

ré
s 

(5
) 

E
l m

ás
 in

te
re

sa
d

o
 (

6)
 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n

a 
in

fl
u

en
ci

a 
(3

) 

In
fl

u
en

ci
a 

m
o

d
er

ad
a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en

ci
a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

Alfonso 
Arango 

Toro 
Institución 
Educativa 
Técnica 
Lepanto 

   X     X       X   

Institución 
Educativa 
El Bosque 

     X    X      X   

Servicio 
Nacional 

de 
Aprendizaj

e SENA 

     X     X      X  

Universida
d del 

Tolima 
     X     X     X   

Universida
d de 

Ibagué 
     X   X       X   

Corporaci
ón 

Universitar
ia Minuto 
de Dios 
CERES - 
Lérida 

     X     X     X   

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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A

cto
res p

restad
o

res d
e servicio

s p
ú

b
lico

s 
 

T
ab

la 28. V
alo

ració
n

 acto
res p

restad
o

res d
e servicio

s p
ú

b
lico

s 
 

A
cto

r 

P
o

sició
n

 
In

terés 
In

flu
en

cia 
Oposición Pasiva (1) 

Indiferente (2) 

Indeciso (3) 

A favor (4) 

Apoyo pasivo (5) 

Apoyo Activo (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ningún interés (2) 

Algún interés (3) 

Interés moderado (4) 

Mucho interés (5) 

El más interesado (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ninguna (2) 

Alguna influencia (3) 

Influencia moderada (4) 

Mucha influencia (5) 

El más influyente (6) 

E
m

p
resas 

p
restad

o
r

as d
e 

S
ervicio

s 
P

ú
b

lico
s 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 

O
ficin

as 
d

e 
S

ervicio
s 

P
ú

b
lico

s 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 

A
cu

ed
u

ct
o

s 
V

ered
ales 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 

F
uente: C

onsorcio T
olim

a A
m

biental. A
ctualización P

O
M

C
A

 R
ío R

ecio y V
enadillo. 2016 

 
 

A
cto

res d
e la g

estió
n

 d
el riesg

o
 

 
T

ab
la 29. V

alo
ració

n
 acto

res d
e la g

estió
n

 d
el riesg

o
 

 

Grupo De Actores 

A
cto

r 

P
o

sició
n

 
In

terés 
In

flu
en

cia 

Oposición Pasiva (1) 

Indiferente (2) 

Indeciso (3) 

A favor (4) 

Apoyo pasivo (5) 

Apoyo Activo (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ningún interés (2) 

Algún interés (3) 

Interés moderado (4) 

Mucho interés (5) 

El más interesado (6) 

Desconocida (1) 

Poco o ninguna (2) 

Alguna influencia (3) 

Influencia moderada (4) 

Mucha influencia (5) 

El más influyente (6) 

Público 

A
eronáutica 

C
ivil 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 

F
uerzas 

arm
adas y 

P
olicía 

N
acional 

 
X

 
 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
X
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G
ru

p
o

 D
e 

A
ct

o
re

s 

Actor 

Posición Interés Influencia 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

as
iv

a 
(1

) 

In
d

if
er

en
te

 (
2)

 

In
d

ec
is

o
 (

3)
 

A
 f

av
o

r 
(4

) 

A
p

o
yo

 p
as

iv
o

 (
5)

 

A
p

o
yo

 A
ct

iv
o

 (
6)

 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
ú

n
 in

te
ré

s 
(2

) 

A
lg

ú
n

 in
te

ré
s 

(3
) 

In
te

ré
s 

m
o

d
er

ad
o

 (
4)

 

M
u

ch
o

 in
te

ré
s 

(5
) 

E
l m

ás
 in

te
re

sa
d

o
 (

6)
 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n

a 
in

fl
u

en
ci

a 
(3

) 

In
fl

u
en

ci
a 

m
o

d
er

ad
a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en

ci
a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

Asociación 
de 

Corporacion
es 

Autónomas 
Regionales y 

Desarrollo 
Sostenible 
(Asocars) 

 X     X          X  

Consejo 
Colombiano 

de 
Seguridad 

 X     X       X     

Cruz Roja 
Colombiana  X     X          X  

Defensa 
Civil 

Colombiana 
 X     X          X  

Departament
o 

Administrativ
o Nacional 

de 
Estadística 

(DANE) 

 X     X         X   

Departament
o Nacional 

de 
Planeación 

(DNP) 

 X     X        X    

Dirección 
Nacional de 
Bomberos 

 X     X         X   

Federación 
Colombiana 

de 
Municipios 

 X     X       X     

Federación 
de 

Aseguradore
s 

Colombiano

 X     X       X     
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G
ru

p
o

 D
e 

A
ct

o
re

s 

Actor 

Posición Interés Influencia 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

as
iv

a 
(1

) 

In
d

if
er

en
te

 (
2)

 

In
d

ec
is

o
 (

3)
 

A
 f

av
o

r 
(4

) 

A
p

o
yo

 p
as

iv
o

 (
5)

 

A
p

o
yo

 A
ct

iv
o

 (
6)

 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
ú

n
 in

te
ré

s 
(2

) 

A
lg

ú
n

 in
te

ré
s 

(3
) 

In
te

ré
s 

m
o

d
er

ad
o

 (
4)

 

M
u

ch
o

 in
te

ré
s 

(5
) 

E
l m

ás
 in

te
re

sa
d

o
 (

6)
 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n

a 
in

fl
u

en
ci

a 
(3

) 

In
fl

u
en

ci
a 

m
o

d
er

ad
a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en

ci
a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

s 
(FASECOLD

A) 
Federación 
Nacional de 
Departament

os 

 X     X       X     

Instituto de 
Hidrología, 
Meteorologí
a y Estudios 
Ambientales 
de Colombia 

(IDEAM) 

 X     X          X  

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi 
(IGAC) 

 X     X          X  

Ministerios 
de orden 
nacional 

   X   X         X   

Servicio 
Geológico 

Colombiano 
(Antes 

Ingeominas) 

 X     X         X   

Parque 
Nacional 

Natural Los 
Nevados 

 X     X          X  

Gobernación 
del Tolima  X     X         X   

Secretaría 
de Ambiente 

y Gestión 
del Riesgo. 

 X     X          X  

Policía 
Nacional 

Departament
al 

 X     X        X    
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G
ru

p
o

 D
e 

A
ct

o
re

s 

Actor 

Posición Interés Influencia 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

as
iv

a 
(1

) 

In
d

if
er

en
te

 (
2)

 

In
d

ec
is

o
 (

3)
 

A
 f

av
o

r 
(4

) 

A
p

o
yo

 p
as

iv
o

 (
5)

 

A
p

o
yo

 A
ct

iv
o

 (
6)

 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
ú

n
 in

te
ré

s 
(2

) 

A
lg

ú
n

 in
te

ré
s 

(3
) 

In
te

ré
s 

m
o

d
er

ad
o

 (
4)

 

M
u

ch
o

 in
te

ré
s 

(5
) 

E
l m

ás
 in

te
re

sa
d

o
 (

6)
 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n

a 
in

fl
u

en
ci

a 
(3

) 

In
fl

u
en

ci
a 

m
o

d
er

ad
a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en

ci
a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

Defensa 
Civil 

Colombiana  
- Seccional 

Tolima 

 X     X          X  

Corporación 
autónoma 

regional del 
Tolima 

     X      X      X 

Corporación 
Colombiana 

de 
investigación 
agropecuari

a – 
CORPOICA 

 X     X       X     

Comando 
Aéreo de 

apoyo 
táctico No 1 
Luis F. Pinto 

 X     X          X  

Sexta 
división del 

ejército 
Nacional. 

 X     X        X    

Alcaldías 
Municipales    X       X      X  

Inspección 
de policía    X     X       X   

Instituciones 
Educativas    X     X       X   

Concejo 
municipal    X     X       X   

Unidad 
Municipal de 
Asistencia 
Técnica 

Agropecuari
a 

 X     X         X   

Empresas 
de servicios    X     X       X   
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G
ru

p
o

 D
e 

A
ct

o
re

s 

Actor 

Posición Interés Influencia 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

as
iv

a 
(1

) 

In
d

if
er

en
te

 (
2)

 

In
d

ec
is

o
 (

3)
 

A
 f

av
o

r 
(4

) 

A
p

o
yo

 p
as

iv
o

 (
5)

 

A
p

o
yo

 A
ct

iv
o

 (
6)

 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
ú

n
 in

te
ré

s 
(2

) 

A
lg

ú
n

 in
te

ré
s 

(3
) 

In
te

ré
s 

m
o

d
er

ad
o

 (
4)

 

M
u

ch
o

 in
te

ré
s 

(5
) 

E
l m

ás
 in

te
re

sa
d

o
 (

6)
 

D
es

co
n

o
ci

d
a 

(1
) 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a 

(2
) 

A
lg

u
n

a 
in

fl
u

en
ci

a 
(3

) 

In
fl

u
en

ci
a 

m
o

d
er

ad
a 

(4
) 

M
u

ch
a 

in
fl

u
en

ci
a 

(5
) 

E
l m

ás
 in

fl
u

ye
n

te
 (

6)
 

públicos 
municipales 
Bomberos 
Voluntarios    X     X        X  

P
riv

ad
o 

Productores 
agro 

manufacture
ros 

 X     X        X    

Productores 
Agropecuari

os 
 X     X        X    

Juntas de 
acción 

comunal 
   X      X       X  

Asociacione
s no 

gubernamen
tales 

   X      X       X  

Gremios    X      X       X  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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6.2 ELABORACIÓN DE MAPA DE ACTORES 
 

 Actores institucionales 
 

Figura 9. Mapa de actores institucionales 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

  

INFLUENCIA 

INTERÉS 

INFLUENCIA 

INTERÉS 

CORTOLIMA 

INCODER 

MADS 

Ministerio de 

Agricultura, PNN, 

Concejos 

Personerías  

Gobernación - 

Alcaldías 

ANM 

ANH, ANI 

ICA 
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 Actores sociales  

 
Figura 10. Mapa de actores sociales 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

  

INFLUENCIA 

INTERÉS 

INFLUENCIA 

INTERÉS 

ANUC FUNDEAGRES  

ASOAGROA

MBIENTAL, 

JAC 

Cabildo 

Verde, 

ASOLIDI 

Montaña 

Viva 

Asociación 

Víctimas 
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 Actores económicos 

 
Figura 11. Mapa de actores económicos 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

  

INFLUENCIA 

INTERÉS 

INFLUENCIA 

INTERÉS 

FEDEARROZ 

Comité de 

Ganaderos 

Cámara de Comercio, Comité 

de Cafeteros, Agentes 

Económicos 

Asociaciones 

Productivas 
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 Actores académicos 

 
Figura 12. Mapa de actores académicos 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

  

INFLUENCIA 

INTERÉS 

INFLUENCIA 

INTERÉS 

Instituciones Educativas 

Básica – Secundaria, U 

Ibagué I.E El Bosque 
U. Tolima, 

CERES  

IE Santa Isabel, 

IE Nicanor, SENA 

I.E Minuto 

de Dios 

SCALAS 
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 Actores prestadores de servicios públicos 

 
Figura 13. Mapa de Actores Prestadores de Servicios Públicos 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

  

INFLUENCIA 

INTERÉS 

INFLUENCIA 

INTERÉS 
Oficinas de Servicios 

Públicos - Acueductos 

Veredales 

Empresas 

Prestadoras 
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 Actores de la gestión del riesgo 
 

Figura 14. Mapa de actores prestadores de servicios públicos 
 

  El más influyente   CORTOLIMA 

ASOCARS, Cruz Roja 
Colombiana, Defensa Civil 
Colombiana, IDEAM, IGAC, 
Parque Nacional Natural los 

Nevados, Secretaría de 
Ambiente y Gestión del 

Riesgo, Comando Aéreo de 
Apoyo Táctico No 1 Luis F. 

Pinto 

 

Mucha Influencia 
 
 
 
 
 

Bomberos 
Voluntarios 

Juntas de Acción 
Comunal, 

Asociaciones no 
Gubernamentales, 

Gremios 

Alcaldías 
Municipales 

 

DANE, Direccional Nacional 
de Bomberos, Ministerios de 

Orden Nacional, Servicio 
Geológico Colombiano, 
Gobernación del Tolima, 

Unidad Nacional de Asistencia 
Técnica Agropecuaria 

 

Influencia Moderada 
 
 

Inspección de 
Policía, Instituciones 
Educativas, Concejo 
Municipal, Empresas 
de Servicios Públicos 

Municipales 

   

Desconocido 
 

Departamento Nacional de 
Planeación, Policía Nacional 

Departamental, Sexta División 
del Ejército Nacional, 

Productores agro 
manufactureros, productores 

agropecuarios 

Poco o Ningún 
Interés Algún Interés Interés Moderado Mucho Interés 

El más 
Interesado 

Aeronáutica Civil, Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional, 

Consejo Nacional de 
Seguridad, Federación 

Colombiana de Municipios, 
Federación de Aseguradores 

Colombianos, Federación 
Nacional de Departamentos, 

Corpoica 

 

Alguna Influencia 
 
 
 
 
 
 

Poco o Ninguna 

   

 

 

 
Desconocido 

  

 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
  

C D 

A B 

Mucha Influencia 

Mucho Interés Poco Interés 

Poca Influencia 
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 Mapa general de actores 
 

Figura 15. Mapa general de actores 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 

 
Los actores a priorizar en la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo del Río Recio y 
Río Venadillo, son los que poseen mayor interés e influencia en el proceso y se ubican en 
el cuadrante D, estos actores serán objetivos prioritarios y a quienes se incluirán e 
involucrarán en todas las fases del proceso de formulación, por su importancia para el 
proceso de ordenación. A continuación, se presentan los actores a priorizar: 
 
• Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 
• Gobernación del Tolima 
• Alcaldías Municipales 
• Actores Municipales de la Gestión del Riesgo 
• Institución Educativa Santa Isabel 
• Institución Educativa Nicanor  
• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
• Federación Nacional de Arroceros 
• Asoagroambiental 
• Universidad del Tolima 
• CERES – Universidad Minuto de Dios 
• FUNDEAGRES 
• Montaña Viva 
• Institución Educativa El Bosque 
• Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC 

INFLUENCIA 

INTERÉS 

INFLUENCIA 

INTERÉS 

Oficinas de Servicios Públicos - 

Acueductos Veredales, ESCALAS 

E.S.P, IE Básica – Secundaria, U 

Ibagué, Cámara de Comercio, 

Comité de Cafeteros, Agentes 

Económicos, Cabildo Verde 

I.E El Bosque, 

ANUC, Ministerio 

de Agricultura, 
PNN, Concejos 

U. Tolima, CERES, 

FUNDEAGRES 

IE Santa Isabel, IE 

Nicanor, SENA, 

Fedearroz, 

Asoagroambiental, 

Gobernación, Alcaldías 

I.E Minuto de Dios, Comité de 

Ganaderos 

Asociaciones 

Productivas 

Asociación 

Víctimas 

Montaña Viva CORTOLIMA 

MADS, Gestión 

del Riesgo 

Municipal 

ANM INCODER 

ANH, ANI 
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• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
• Parque Nacional Natural los Nevados 
• Concejos Municipales 
• Asociación Víctimas  
 

 Mapa de relación entre actores 
 
El mapa de relación de actores se genera a partir de los vínculos que tienen los diferentes 
actores entre sí, debido a que crean sinergias, comparten información y/o se apoyan 
mutuamente, para el caso de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo su lectura 
se realiza de la siguiente manera: 
 
• Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS: Presenta 
interacción con Parques Nacionales Naturales, CORTOLIMA y Ministerio de Agricultura de 
Desarrollo Rural – MADR y estos a su vez se interrelacionan con el Ministerio. 
 
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR: Se interrelaciona con el 
MADS, CORTOLIMA y la Gobernación del Tolima, y estos a su vez se interrelacionan con 
el Ministerio. 
 
• Instituto Colombiano Agropecuario – ICA: Se relaciona directamente con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Tolima y las Alcaldías 
Municipales.  
 
• Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN: Se interrelaciona con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORTOLIMA, y Alcaldías 
Municipales. 
 
• Agencia Nacional de Minería – ANM: Se interrelaciona con CORTOLIMA, la 
Gobernación del Tolima y las Alcaldías Municipales.  
 
• Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH: No se identificó interrelación con 
algún actor en la cuenca.  
 
• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI: Se interrelaciona con la Gobernación 
del Tolima, y esta a su vez se relaciona con este actor.  
 
• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER: Se interrelaciona con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Tolima, los gremios, las 
asociaciones campesinas y las asociaciones productivas. 
 
• Corporación Colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA: Se 
interrelaciona con CORTOLIMA, las instituciones de educación básica y secundaria y estos 
a su se interrelacionan con CORPOICA. 
 
• Gobernación del Tolima: Presenta interrelación el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres- CDGRD-, Secretaria de Medio Ambiente y Gestión de la 
Gobernación, Alcaldías Municipales, Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo y 
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con Instituciones educativas; estas a su vez se interrelacionan con la Gobernación de 
Tolima. 
 
• Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA: Se interrelaciona 
con Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo, Gobernación del Tolima, Alcaldías Municipales, Consejos Municipales para la 
Gestión del Riesgo, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradores de Acueductos 
Veredales, Gremios, Agentes Económicos, Organizaciones Productivas, Prestadores de 
Servicios Públicos; y estos a su vez se interrelacionan con la autoridad ambiental. 
 
• Alcaldías Municipales: Se interrelacionan la Gobernación del Tolima, Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), CORTOLIMA, Oficinas de 
Servicios Públicos, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradores de Acueductos 
Veredales, Organismos de Socorro y Seguridad, Instituciones de Educación Superior, 
ONG´s,  Organizaciones de Hecho, Instituciones de educación básica y secundaria, 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, Grupos Religiosos, Organizaciones 
productivas, gremios, agentes económicos; y estas a su vez se interrelacionan con las 
Alcaldías Municipales. 
 
• Concejos Municipales: Se interrelacionan con las Alcaldías y estas estas a su vez 
se interrelacionan con los Concejos Municipales. 
 
• Personerías Municipales: Se interrelacionan con las Alcaldías; estas a su vez se 
interrelacionan con las Personerías. 
 
• Ejército Nacional de Colombia – Sexta División: Se interrelacionan con la Fuerza 
Aérea Colombiana, Gobernación del Tolima, Departamento de Policía del Tolima y 
Alcaldías Municipales; y estas a su vez se interrelacionan con el Ejército Nacional.  
 
• Fuerza Área Colombiana: Se interrelaciona con el Ejército Nacional de Colombia 
– Sexta División, y la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima; y estos a su 
vez se interrelacionan con la Fuerza Área Colombiana.   
 
• Policía Nacional de Colombia - Departamento de Policía del Tolima: Se 
interrelaciona con la Gobernación del Tolima, el Ejército Nacional de Colombia – Sexta 
División, la  Fuerza Área Colombiana, las Alcaldías  Municipales y las inspecciones de 
Policía de cada municipio; y estas a su vez se interrelacionan con la Policía Nacional. 
 
• Asociaciones Campesinas: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales, 
Organizaciones Productivas y Juntas de Acción Comunal; y estas a su vez se 
interrelacionan con las Asociaciones Campesinas.  
 
• Juntas de Acción Comunal - JAC: Se interrelacionan con CORTOLIMA, Alcaldías 
Municipales, Personerías; y estas a su vez se interrelacionan con la JAC. 
 
• ONG’s: Se interrelacionan con las personerías y Alcaldías Municipales; estas a su 
vez se interrelacionan con las ONG’s. 
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• Organizaciones de hecho: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales; y 
estas a su vez interrelacionan con las organizaciones de hecho. 
 
• Grupos Religiosos: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales y las 
Instituciones de Educación Básica y Secundaria.  
 
• Gremios: Se interrelaciona con CORTOLIMA, Gobernación del Tolima, Alcaldías 
Municipales, Asociaciones Productivas e Instituciones de Educación Superior, estos a su 
vez se interrelacionan con los gremios. 
 
• Asociaciones Productivas: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales, los 
Gremios y las Juntas de Acción Comunal.  
 
• Agentes Económicos: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales y 
Asociaciones Productivas; estos a su vez interrelacionan con los agentes económicos.  
 
• Instituciones de Educación Superior: Se interrelacionan con CORTOLIMA, la 
Gobernación del Tolima y las Alcaldías Municipales; estas a su vez se interrelacionan con 
las Instituciones de Educación Superior. 
 
• Instituciones de Educación Básica - Secundaria: Se interrelacionan con la 
Gobernación del Tolima y CORTOLIMA, estos a su vez interrelacionan con las instituciones 
educativas. 
 
• Acueductos Veredales: Se interrelacionan con CORTOLIMA, Alcaldías 
Municipales, Personerías; y estas a su vez se interrelacionan con los Acueductos 
Veredales. 
 
• Empresas Prestadoras de Servicios Públicos: Se interrelacionan con 
CORTOLIMA, Alcaldías Municipales y Juntas de Acción Comunal; y estos a su vez con las 
empresas prestadoras de servicios públicos. 
 
• Oficinas de Servicios Públicos: Se interrelacionan con las Alcaldías Municipales 
y estas a su vez con las oficinas de servicios públicos. 
 
• Actores de la Gestión del Riesgo 
 
o Sistema Nacional de Gestión del Riesgo: Presenta interacción con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gobernación del Tolima, 
CORTOLIMA, y con las alcaldías de los municipios que hacen parte de la cuenca, y estos 
a su vez de interrelacionan con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
o Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) del 
Tolima: Se interrelaciona con UNGRD, Gobernación del Tolima, Alcaldías Municipales. Se 
incluyen Secretarias de Planeación y los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, 
Organismos de Socorro y Seguridad: Se incluye Cruz Roja, Bomberos, Defensa civil, 
Inspecciones de Policía, Ejercito; estas a su vez se interrelaciona con CDGRD del Tolima. 
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o Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo: Se interrelaciona con la 
Gobernación del Tolima y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. 
 
o Consejos Municipales de la Gestión del Riesgo: Se interrelacionan con Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo y con las alcaldías; estas a su vez se interrelacionan con estas 
entidades. 

 Figura 16. Mapa de relaciones entre actores  
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Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
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7. ANÁLISIS GENERAL DE ACTORES 
 
 
La identificación, caracterización y priorización de actores realizada para la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo evidencia la importancia que tiene cada actor en el 
proceso, su rol, interés e influencia. Se identificaron doscientos ochenta y nueve (289) 
actores, que se distribuyen en actores institucionales, sociales, económicos, académicos, 
prestadores de servicios públicos y de gestión del riesgo; en donde tienen más 
representatividad los actores sociales, por el gran número de Juntas de Acción Comunal 
que se registran en la cuenca, especialmente en los municipios de Líbano y Murillo.  
 
A nivel institucional, se cuenta con actores de importancia nacional como el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural – MADR, Parque Nacional Naturales, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 
CORPOICA, entre otros. A nivel departamental predomina el papel de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, seguido de la Gobernación del Tolima como 
actores fundamentales en la gestión, administración, protección y promoción de los 
recursos naturales presentes en la cuenca. A nivel municipal resalta el papel de las 
Alcaldías Municipales en especial las Alcaldías Municipales de Venadillo y Murillo que han 
apoyado activamente el proceso y los Concejos Municipales. 
 
A nivel social es fundamental garantizar la participación de las Asociaciones Campesinas, 
Juntas de Acción Comunal - JAC y Organizaciones de Hecho, en donde se destaca el papel 
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC en la movilización de 
campesinos en pro de la defensa de su territorio, la Fundación Montaña Viva destaca por 
las actividades ecoturismo y de protección ambiental que realizan en el Parque Nacional 
Natural los Nevados, y la Asociación de Víctimas de Venadillo.  
 
A nivel académico se destacan los Proyectos Escolares de Educación Ambiental – PRAE 
que realizan la Institución Educativa Santa Isabel, Institución Educativa Nicanor e Institución 
Educativa El Bosque. A nivel de educación superior es importante destacar las actividades 
que desarrolla el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad del Tolima y el 
CERES – Universidad Minuto de Dios. 
 
A nivel económico se evidencia el impacto financiero que genera la Federación Nacional de 
Arroceros – FEDEARROZ y la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras 
del Río Recio – ASORRECIO, aunque muchos actores sociales denuncian el impacto 
negativo que generan sus actividades en la cuenca (Ver Anexo 4. Entrevistas 
Caracterización). 
 
Por otra parte, aunque los actores prestadores de servicios públicos no han participado 
activamente del proceso, se encuentran a favor del mismo e identifican la importancia del 
POMCA, por esta razón se espera que participen notoriamente de las siguientes fases del 
proyecto. 
 
Como última categoría se caracterizaron los actores de la gestión del riesgo, entre los 
cuales se destaca el papel que desarrollan los actores municipales, especialmente los 
organismos de socorro como Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja.  
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8. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO 
 
 
Siendo la identificación, caracterización y priorización de actores uno de los principales 
resultados de la Fase de Aprestamiento, el diseño de herramientas de diálogo con los 
actores debe orientarse a facilitar la consecución de información que permita avanzar en 
esta caracterización. Las herramientas definidas para la Formulación del POMCA de la 
cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo son las siguientes: 
 
• Jornadas de Socialización 
• Taller Actores Institucionales  
• Taller Gestión del Riesgo 
• Talleres aportes de actores en las diferentes fases  
• Visitas a actores institucionales 
• Recorridos de Campo 
• Entrevistas de caracterización de actores 
 
Según la caracterización y priorización de actores claves realizada, se implementan las 
siguientes herramientas por tipo de actor: 
 

Tabla 30. Herramientas de Diálogo por tipo de actor 
 

Tipo De Actor Categoría 
Herramient

a De 
Dialogo 

Fase 
Aprestamie

nto 
Diagnósti

co 
Prospecti

va 
Formulaci

ón 

INSTITUCIONA
LES 

Administraci
ón Publica 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Taller 
actores 

institucional
es 

X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X   

Visitas 
actores 

institucional
es 

X    

Entrevistas 
caracterizac

ión de 
actores 

X    

Entes de 
Control 

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 

 X X X 



 

FASE DE APRESTAMIENTO Identificación de actores 
- 163 - 

 

Tipo De Actor Categoría 
Herramient

a De 
Dialogo 

Fase 
Aprestamie

nto 
Diagnósti

co 
Prospecti

va 
Formulaci

ón 
diferentes 

fases 
Entrevistas 
caracterizac

ión de 
actores 

    

Fuerza 
Publica 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Recorridos 
de campo  X   

Recorridos 
de campo  X   

Entrevistas X X   

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

SOCIALES 

Organizació
n u 

Asociación 
Campesina 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Recorridos 
de campo  X   

Juntas de 
Acción 

Comunal - 
JAC 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Recorridos 
de campo  X   

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 
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Tipo De Actor Categoría 
Herramient

a De 
Dialogo 

Fase 
Aprestamie

nto 
Diagnósti

co 
Prospecti

va 
Formulaci

ón 
Entrevistas 
Presidentes 

JAC 
X    

ONG´s 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Herramienta
s de 

comunicació
n digital 

(Portal web, 
Boletines 

informativos
, Foros, 

etc.). 

 X X X 

Recorridos 
de campo  X   

Organizacio
nes de 
Hecho 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Recorridos 
de campo  X   

ECONÓMICOS 

Gremios 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Agentes 
Económicos 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 

 X X X 
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Tipo De Actor Categoría 
Herramient

a De 
Dialogo 

Fase 
Aprestamie

nto 
Diagnósti

co 
Prospecti

va 
Formulaci

ón 
diferentes 

fases 
Recorridos 
de campo  X   

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Instituciones 
de 

Educación 
Básica y 

Secundaria 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Recorridos 
de campo  X   

PRESTADORA
S DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Prestadoras 
de Servicio 

de 
Acueducto y 
Alcantarillad

o 

Jornadas de 
Socializació

n 
x    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Entrevistas 
representan

tes 
X X X X 

Acueductos 
Veredales 

Jornadas de 
Socializació

n 
X    

Talleres 
aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Entrevistas 
Caracteriza
ción Actores 

X    

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Gestión del 
Riesgo 

Taller 
Gestión del 

Riesgo 
X X X X 
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Tipo De Actor Categoría 
Herramient

a De 
Dialogo 

Fase 
Aprestamie

nto 
Diagnósti

co 
Prospecti

va 
Formulaci

ón 
Talleres 

aportes de 
actores en 

las 
diferentes 

fases 

 X X X 

Visitas 
actores 

institucional
es 

X X X X 

Ruta de 
intercambio 
de saberes 
de gestión 
del riesgo. 

 X   

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA Río Recio y Venadillo. 2016 
 
 

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

 Herramienta 1. Visitas a actores institucionales 
 
Las visitas a actores institucionales tienen como finalidad establecer un primer 
acercamiento con los actores institucionales que tienen presencia en la cuenca hidrográfica, 
presentar el proyecto, solicitar información secundaria y las bases de datos de los actores 
de importancia para el proceso de ordenación.  
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 Herramienta 2. Jornadas de socialización 
 
En la Fase de Aprestamiento se llevarán a cabo siete (6) Jornadas de Socialización en cada 
uno de los municipios que hacen parte de la cuenca;  cuyo objetivo principal es socializar y 
sensibilizar a los actores en la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica - POMCA del río Recio y río Venadillo, identificar a los actores que habitan y/o 
desarrollan actividades en la cuenca  e Identificar las principales problemáticas ambientales 
que se presentan en la cuenca, y el rol de los actores frente a las mismas.  
 

 Herramienta 3. Taller actores institucionales 
 
En la Fase de Aprestamiento se llevará a cabo un (1) Taller con Actores Institucionales en 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Sede Principal (Ibagué), se invitan a los 
actores institucionales de los municipios y su objetivo principal socializar y sensibilizar a los 
actores institucionales en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Recio y río Venadillo e identificar sus compromisos institucionales en el 
proceso. 
 

 Herramienta 4. Taller de gestión del riesgo 
 
En la Fase de Aprestamiento se llevará a cabo un (1) Taller de Gestión del Riesgo en el 
municipio más central de la cuenca, al que se invitan a los actores de gestión del riesgo de 
los municipios que hacen parte de la cuenca, y su objetivo es identificar los actores de la 
gestión del riesgo y los eventos amenazantes que se presentan en la cuenca. 
 

 Herramienta 5. Entrevistas caracterización de actores 
 
Teniendo en cuenta la poca información disponible de los actores de la cuenca hidrográfica, 
en la Fase de Aprestamiento se llevarán a cabo 153 Entrevistas de Caracterización de 
Actores, con el fin de acceder a información primaria de las actividades que desarrollan los 
actores en la cuenca, su posición, intereses e influencia en el proyecto. Esta entrevista se 
aplicará a actores que representen intereses colectivos, que tengan incidencia sobre la 
cuenca o que posean información que pueda ser valiosa para el Análisis de la Situación 
Inicial (Ver Anexo 4). 
 

 Herramienta 6. Talleres aportes de actores en las diferentes fases  
 
En las diferentes fases para la formulación se llevarán a cabo que tienen como principal 
objetivo construir colectivamente el POMCA, analizando los aspectos físicos, bióticos, 
socioeconómicos y culturales de la misma.  
 

 Herramienta 7. Recorridos de campo 
 
En la Fase de Diagnóstico se realizarán seis (6) rutas veredales y doscientos dieciséis (216) 
acompañamientos comunitarios que permiten identificar en campo el estado actual de los 
aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos y culturales de la cuenca, definiendo las 
principales problemáticas y potencialidades. 
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