
 
 
 
  

RESUMEN EJECUTIVO 

FASE DE APRESTAMIENTO 

POMCA-RR&V (CÓDIGO 2125 – 01) 

Corporación de Cuencas del Tolima 
CORCUENCAS 

NIT. 800.246.198 – 8 
Calle 10 N° 3 – 76 Of. 303 

Edf. Cámara de Comercio de Ibagué 
Tel. (8) 2635780 – 2612412 



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Resumen Ejecutivo 

- 2 - 

 

 
Título del Documento: TOMO 00.  
 RESUMEN EJECUTIVO 
 
Código del Documento: 2125-01RR&V-TA-00-V01 
 
 

 
REGISTRO DE APROBACIÓN:  
 
 

Elaboró: Avaló: Aprobó: 

Corporación de Cuencas 

del Tolima 

CORCUENCAS 

Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

CORTOLIMA 

Consorcio POMCAS 2014 

  
 
 

 
 
 
 
 

  

Este reporte ha sido preparado por el Consorcio Tolima Ambiental, y cedido a la Corporación de Cuencas del 
Tolima – CORCUENCAS, con un conocimiento razonable, con el cuidado y la diligencia establecidos en los 
términos del contrato con la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, siguiendo los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS en la Guía POMCAS 
2014 y bajo la interventoría del Consorcio POMCAS 2014. 
 



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Resumen Ejecutivo 

- 3 - 

 

CONTENIDO 
 

1 DESCRIPCIÓN ............................................................................................................... 5 
 
2 ANTECEDENTES ........................................................................................................... 6 
 
3 GENERALIDADES DE LA CUENCA .............................................................................. 9 
 
3.1 LOCALIZACIÓN........................................................................................................... 9 
 
4 OBJETIVOS DE APRESTAMIENTO ............................................................................ 12 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 12 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 12 
 
5 PLAN DE TRABAJO ..................................................................................................... 13 
 
6 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES ................ 14 
 
7 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ............................................................................. 19 
 
8 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE .................................. 22 
 
9 ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL .............................................................................. 23 
 
9.1 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 26 
 
10 PLAN OPERATIVO DETALLADO ............................................................................... 32 
 
11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ....................................................................... 33 
 
12 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 38 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Área en estudio. Ubicación general de la cuenca Río Recio y Venadillo. .......... 10 
Figura 2. Área en estudio. Subcuencas Río Recio y Venadiillo ........................................ 10 
Figura 3. Municipios de la Cuenca del Río Recio y Venadillo. .......................................... 11 
Figura 4. Esquema metodológico identificación, caracterización y priorización de actores. . 
 .................................................................................................................. 17 
Figura 5. Etapas Metodológicas Estrategia de Participación ............................................ 19 
Figura 6. Estructura organizativa y de participación del POMCA ..................................... 20 
Figura 7. Proceso conformación Consejo de Cuenca río Recio y río Venadillo ................ 21 
Figura 8. Convocatoria escenarios de participación vs. Asistentes y actores participantes – 
Fase de Aprestamiento .................................................................................................... 34 
Figura 9. N° de asistentes escenarios de participación – Fase de Aprestamiento ............ 34 
  



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Resumen Ejecutivo 

- 4 - 

 

LISTA DE TABLAS 
 
Tabla 1. Municipios ubicados en la cuenca de Recio y Venadillo. .................................... 11 
Tabla 2. Resultados de la Identificación de Actores Clave ............................................... 17 
Tabla 3. Medios, Mensajes y Herramientas para el Diálogo............................................. 20 
Tabla 4. Formato de registro y revisión de documentos ................................................... 22 
Tabla 5. Problemas, Conflictos y Potencialidades identificadas por parte de los actores de 
la cuenca .................................................................................................................. 24 
Tabla 6. Convocatoria escenarios de participación vs. Asistentes y actores participantes – 
Fase de Aprestamiento .................................................................................................... 33 
Tabla 7. Actores Convocados Vs. Actores Participantes – Foro de Auditorías Visibles .... 35 
 
 
  



 
 

FASE DE APRESTAMIENTO Resumen Ejecutivo 

- 5 - 

 

1 DESCRIPCIÓN 
 
 
Este documento presenta el Resumen Ejecutivo de la Fase de Aprestamiento dentro de las 
cuales se definieron El Plan De Trabajo; La Identificación, Caracterización y Priorización de 
Actores; La Estrategia de Participación; La Revisión y Consolidación de Información 
Existente, El Análisis Situacional Inicial; El Plan Operativo Detallado para la Formulación 
del Plan y las Actividades Complementarias. Dentro del Contrato de Consultoría suscrito 
entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y el Consorcio Tolima 
Ambiental; para el desarrollo del Contrato de Consultoría No. 613 - 15 el cual tiene por 
objeto “ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RECIO Y VENADILLO (CÓDIGO 2125-01)". 
  
A continuación, se indican los criterios, procedimientos y metodologías para cada uno de 
los principales procesos involucrados en esta fase conforme lo expuesto en la Guía Técnica 
para la Formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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2 ANTECEDENTES 

 
 

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
– Decreto Ley 2811 de  1974, estableció en materia de priorización:  "Además  de  las  
normas  especiales  contenidas  en  el  presente  libro,  al determinar  prioridades  para  el 
aprovechamiento  de las diversas  categorías  de recursos naturales se tendrán en cuenta 
la conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad de mantener  suficientes 
reservas de recursos cuya escasez fuere o pudiere  llegar a ser crítica  y  la  circunstancia  
de  los  beneficios  y  costos  económicos  y  sociales  de  cada proyecto";  "Las prioridades 
referentes a los diversos usos y al otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones 
sobre un mismo recurso, serán señaladas previamente, con carácter  general  y para  cada  
región  del país,  según  necesidades  de orden  ecológico, económico  y  social.  Deberá 
siempre tenerse en cuenta la necesidad de atender a la subsistencia de los moradores de 
la región, y a su desarrollo económico y social". 
 
La Ley 99 de 1993 en su artículo Quinto (5), mediante el cual se definen las funciones del 
Ministerio del Medio Ambiente; estableció que le corresponde formular la Política Nacional 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y además, 
establecerá las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los 
mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará el estatuto de 
zonificación de  uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las 
regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y demás áreas de manejo especial.  
 
El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en la elaboración y adopción de los planes 
de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación 
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la, respectiva jurisdicción, las cuales son 
determinantes ambientales y se constituyen en normas de superior jerarquía.  
 
El Decreto 1729 de 2002 reglamentó la Parte XIII, Título 2, Capitulo 111 del Decreto Ley 
2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el numeral12 del artículo 5o. de 
la Ley 99 de 1993, en relación con el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio. 
El parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 dispone que, en el marco de sus 
competencias, le corresponda a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas.  
 
El parágrafo 1 del artículo 18 del Decreto 1640 de 2012 establece que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible además de la elaboración 
de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, la 
coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos. El Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica, es el "Instrumento a través del cual se 
realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el 
manejo de la cuenca entendido como la ejecución de las obras y tratamientos, en la 
perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales 
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recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del 
recurso hídrico”. 
 
Según  las  nuevas  orientaciones  frente  a la  planificación  de cuencas  hidrográficas,  las 
cuencas  ordenadas  en  el  marco  del  Decreto  1729 de  2002,  deben  ser  objeto  de  
ajuste  a  las previsiones del Decreto 1640 de 2012 (que derogó el anterior Decreto), con el 
fin de consolidar la cuenca  hidrográfica  como  unidad  de  gestión,  fortalecer  las  
comisiones  conjuntas,  articular  los diferentes instrumentos   de   planificación,   
implementar   los   consejos   de   cuencas,   incorporar apropiadamente  un análisis de 
riesgo de desastres y el componente de gestión del riesgo e incluir medidas  de  manejo  y  
administración  de  los  recursos  naturales  renovables  como  resultado  del proceso de 
ordenación. Dando cumplimiento al artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 44 del  
Decreto  1640  de  2012. 
 
Mediante Decreto 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica,  
social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-
2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e imprevisibles. 
VIII. Mediante Decreto 4819 de 2010, se creó el FONDO DE  ADAPTACION, el cual tiene 
como finalidad  la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de 
procesos contractuales,   disposición   y  transferencia   de  recursos   para   la  recuperación,   
construcción   y reconstrucción   de   la  infraestructura   de  transporte,   de  
telecomunicaciones,   de  ambiente,   de agricultura,   de   servicios   públicos,   de  vivienda,   
de   Educación,   de   salud,   de   acueductos   y alcantarillados,  humedales,  zonas  
inundables  estratégicas,  rehabilitación  económica  de  sectores agrícolas, ganaderos y 
pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con  ocasión  
del  fenómeno  de  La  Niña  2010-2011,  así  como  para  impedir  definitivamente  la 
prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la 
protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas,  sociales y 
ambientales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se suscribió el Contrato 085 de 2013 entre EL FONDO y 
ASOCARS. Como un resultado de la articulación de ASOCARS, se firmó el Convenio 
interadministrativo  160 de 2013  entre  EL  MADS  y  las Corporaciones  involucradas  en 
el  Proyecto  del  FONDO  (CORTOLIMA),  cuyo objeto consiste  en aunar esfuerzos  
técnicos,  administrativos  y humanos, para unificar criterios y establecer compromisos con 
miras a fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental  del  territorio,   como   una  
estrategia  fundamental   para  planear   la  reducción  de  las condiciones  de  riesgo  en  
las  principales  cuencas  hidrográficas  que  fueron  impactadas  por  el fenómeno de La 
Niña 2010-2011,  a través de la elaboración y/o ajuste de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) incorporando el componente de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial.  
 
De acuerdo con las directrices del Fondo Adaptación, se calcularon los presupuestos 
estimados para la elaboración y/o ajuste de los POMCAS, donde el MADS realizó una 
priorización de las cuencas que hacen parte de las zonas afectadas por el fenómeno de La 
Niña 2010- 2011, en la cual se encuentra la Cuenca del Río Recio y Venadillo, identificada 
con el Código 2125-01, por lo que el Fondo de Adaptación firmó con la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) el Convenio interadministrativo  011-14  cuyo  
objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos, entre el FONDO Y LA 
CORPORACIÓN, para ajustar el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del 
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rio Recio y río Venadillo (código 2125-01), en los términos establecidos en el estudio previo 
de este convenio interadministrativo, en el marco del proyecto Incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial 
en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011. 
 
En virtud del marco normativo y de lo descrito anteriormente; así como las normas técnicas 
vigentes  para el sector  medio ambiente, la normatividad vigente sobre planificación, 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y  de  manera  particular, el  Decreto  1640  
de  2012,   por  medio  del  cual  se  reglamentan  los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, el presente Plan de Trabajo 
se elaboró teniendo en él cuenta el Anexo 1. Alcances Técnicos del Contrato de Consultoría 
No. 613-15 y la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas (POMCAS),  expedida  por  el  Ministerio  de  Ambiente  y  
Desarrollo  Sostenible  a  través  de  la Resolución  1907  de  2013.  
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3 GENERALIDADES DE LA CUENCA 
 
 
3.1 LOCALIZACIÓN  
 
La Cuenca del Río Recio y Venadillo (2125-01) está localizada en el borde oriental de la 
Cordillera Central, su extremo superior hace parte del nevado del ruiz. Forma parte de la 
Macrocuenca del Magdalena-Cauca (2), Zona hidrográfica del Alto Magdalena (1), Subzona 
Hidrográfica del Río Lagunilla y Otros Directos al Magdalena (25) (IDEAM, 2013). 
 
La cuenca del río Recio y Río Venadillo, tiene una extensión de 99917 Ha, está conformada 
por sies municipios del norte del Departamento estos son: Murillo, Santa Isabel, Líbano, 
Lérida, Venadillo, y Ambalema; la información con que cuenta corresponde a la cuenca del 
río Recio, ya que fue unificada y el río Venadillo no se le ha elaborado el POMCA. 
 
La cuenca mayor, del río Recio tiene una extensión de 74.750 Ha y su drenaje principal es 
el denominado río Recio con una longitud de 109 kilómetros, este drenaje discurre en la 
dirección de occidente a oriente, nace en el costado sur del nevado del Ruiz a una altura 
sobre el nivel del mar de 5.100 metros en el municipio de Murillo en la vereda el Oso, 
ubicado este municipio en la estribación oriental de la cordillera central.  
 
Las zonas urbanas de estos municipios, que se encuentran en la cuenca mayor del río 
Recio son tres (3): Santa Isabel, Líbano y Ambalema. Los nueves (9) centros poblados 
tienen un área total de 77,92 hectáreas y las tres (3) zonas urbanas tienen 501,21 
hectáreas. No se tiene información de la existencia de comunidades étnicas en la cuenca.  
 
Es una cuenca que por estar ubicada en la zona de influencia de los nevados del Ruiz y 
Santa Isabel y esta geográficamente enmarcada en los extremos de las siguientes 
coordenadas Magna Sirgas Colombia, Bogota: X mínimo: 856129.909700 m; Y mínimo 
1005223.906400 m; X máximo 923292.201300 m; Y máximo 1042122.086900 m. 
Comprende dos subcuencas de nivel uno delimitadas por el cauce del Río Recio y el Río 
Venadillo. En la siguiente figura se presenta la ubicación de la zona de estudio.   
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Figura 1. Área en estudio. Ubicación general de la cuenca Río Recio y Venadillo. 
 

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

 
Figura 2. Área en estudio. Subcuencas Río Recio y Venadiillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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3.2 Unidades Territoriales Del Estudio  
 
La cuenca del Río Recio y Venadillo está conformada por sies (06) municipios, de los cuales 
todos corresponden al departamento del Tolima. En la misma interviene únicamente la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima.  
 
En la Tabla 1 se relacionan los municipios ubicadas en el departamento de Tolima, las 
cuales hacen parte de la cuenca del Río Recio y Venadillo. Es de anotar que dentro de los 
municipios dentro de la Unidad  Territorial conocida como la provincial de los Nevados. 
 

Tabla 1. Municipios ubicados en la cuenca de Recio y Venadillo. 
 

Municipio Departamento 
Area Municipio 

Km2 
Area Municipio 
Cuenca Km2 

Santa Isabel Tolima 269,98 63,33 

Venadillo Tolima 340,90 261,67 

Murillo Tolima 420,37 342,43 

Ambalema Tolima 238,05 74,93 

Lérida Tolima 272,63 41,23 

Líbano Tolima 284,74 215,59 

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

 
En la Figura 3, se presentan los municipios que hacen parte del Río Recio y Venadillo. 
 

Figura 3. Municipios de la Cuenca del Río Recio y Venadillo. 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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4 OBJETIVOS DE APRESTAMIENTO 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Construir la plataforma metodológica, logística y administrativa para la actualización del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Recio y Venadillo, 
localizada en el departamento del Tolima en Jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional Del Tolima (CORTOLIMA), en base a los principios y directrices establecidos en 
el Decreto 1640 de 2012. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir objetivos, actividades, productos y cronograma para la actulización del Plan 
y la definición de medios logísticos.  

• Identificar, caracterizar y priorizar actores claves dentro de la cuenca.  

• Diseñar la estrategia de participación comunitaria. 

• Diseñar las herramientas de dialogo apropiadas sobre los actores identificados. 

• Definir el proceso de conformación del Consejo de Cuenca. 

• Diseñar instrumentos de recolección, sistematización y análisis de información 
secundaria, del área de estudio.  

• Realizar el análisis situacional de la cuenca en base a amenazas potenciales, 
elementos expuestos, necesidades de información, relación entre ocupación de 
territorio y escenarios de riesgo en la cuenca del Río Recio y Venbadillo, localizada 
en el departamento del Tolima. 
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5 PLAN DE TRABAJO 
 
 
Dentro del presente Plan de Trabajo se establecen los criterios técnicos, procedimientos y 
metodología a través del desarrollo de los alcances y diferentes procesos que se deben 
tener en cuenta en las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación 
ambiental y formulación; así como los lineamientos para abordar los temas de participación 
y la inclusión de la gestión de riesgo en cada una de las fases previstas para la formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas de los Ríos Recio Y Venadillo, 
acorde a lo definido en los instrumentos de política y marco normativo de la Ordenación 
Nacional de Cuencas.  
 
El plan de trabajo del POMCA-RR&V permitirá orientar el proceso de ordenación y manejo 
de la cuenca con la participación de los actores clave que influyen en las condiciones 
ambientales. Por otra parte permitirá la aplicación de los criterios técnicos, procedimientos 
y metodologías reconocidas y validadas para la determinación del diagnóstico, con el cual 
se desarrolla la caracterización, el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca 
objeto de ajuste. De esta forma se diseñará y analizará cada uno de los escenarios 
prospectivos que son la base para la construcción de la zonificación ambiental y el marco 
programático del POMCA. 
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6 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 
 
 
En el proceso de identificación, caracterización y priorización de actores de la cuenca 
hidrográfica del Río Recio y 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”. 
 
Para la identificación y análisis de actores se utilizará una de las herramientas del Sistema 
de Marco Lógico, la cual es utilizada en la fase preliminar del Ajuste del POMCA-RR&V 
especialmente para identificar los roles y competencias potenciales que estos actores 
pueden tener en cada fase, se realizará mediante las siguientes actividades: 
 

• Revisión de actores institucionales (consulta páginas web institucionales- solicitud 
información de representantes de dependencias por funciones relacionadas con la 
planeación, organización comunitaria, control fiscal, entre otras). 

• Resultado de análisis de reclamaciones y quejas, referidas a recursos naturales. 

• Solicitud de bases de datos a través de CORTOLIMA de las organizaciones socio 
ambiéntales del área de la cuenca. 

• Consulta a las oficinas de planeación, medio ambiente, desarrollo agropecuario o 
quien haga sus veces en las administraciones municipales del área de la cuenca, de 
conflictos y sus intervinientes más representativos asociados al uso del agua.  

• Entrevistas con presidentes de ASOJUNTAS o quien haga sus veces del área de la 
cuenca. 

• Revisión de expedientes en la Corporación asociados a actores impactantes sobre 
el recurso por demanda o vertimientos. 
 
Por otra parte, se realizara el Análisis de Involucrados, el cual es una de las herramientas 
del Sistema del Marco Lógico, utilizado en la fase preliminar del ajuste del POMCA-RR&V 
y se realizará en función de: 
 

• La identificación del alcance o nivel de influencia de los actores, o su ubicación 
dentro del área de la cuenca. 

• Identificación de los actores (o sector político, social, o institucional al que pertenece, 
o dentro del cual ejerce su influencia) en un contexto sociopolítico determinado, 
Identificación de la Función (formal, institucional o social) que desempeña el actor, dentro 
de un escenario sociopolítico específico. 

• Identificación de las acciones de los actores para identificar las estrategias, medios, 
recursos, planes y proyectos, a través de los cuales los actores impulsan la implementación 
de sus intereses y reconocimiento de las redes sociales existentes 
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• Identificación de los impactos de las acciones de los actores para caracterizar la 
eficacia del actor para lograr un fin específico y su potencial, así como describir el tipo de 
impacto que genera sobre un tema específico. 
 
Para el Análisis de Involucrados se debe de tener en cuenta de cada actor las siguientes 
variables: 
 

• Área de Competencia. Cuál es el campo dentro del cual el actor ejerce su principal 
influencia. 

• Intereses y expectativas. Se identifican las principales demandas de cada actor, sus 
intereses y las expectativas que tiene con relación al recurso hídrico y demás aspectos 
socios ambientales y económicos del área de la cuenca. 

• Recursos y Mandatos. Se describen las bases normativas, legales e institucionales 
y los mandatos (Acuerdos, Estatutos, etc.) que sustentan su rol y participación 

• Otras variables que contribuyan a perfilar la identificación y caracterización de los 
involucrados. 
 
Una vez identificados los diferentes actores y dimensionado su rol, tanto en el contexto 
Nacional, regional, departamental, municipal y/o local; (veredas/barrios) se conformaran 
grupos de actores que compartan áreas de intervención e intereses comunes para poder 
potencializar sus aportes, y se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Aplicación de un instrumento de sondeo (encuentras temáticas) a actores 
específicos que tienen un rol preponderante desde la dimensión política, técnica o 
estratégica, con el fin de conocer: la posición, los intereses e influencia de estos en el 
proceso de ajuste del POMCA, así como en la ejecución del mismo. 

• Reuniones de Análisis y concertación. Conformados a partir de los grupos de 
actores identificados. 

• El rol de cada actor dentro de la dinámica socio ambiental, política, económica y 
cultural del área de la cuenca y cómo sus decisiones y acciones pueden incidir en estas 
dinámicas. 

• El rol potencial de cada uno de ellos en las fases del ajuste del POMCA (Diagnóstico, 
prospectiva/zonificación, formulación del plan, ejecución y seguimiento) 
 
El Mapeo de Actores es el proceso metodológico para sistematizar los resultados del 
Análisis de Involucrados. Para el desarrollo del mapeo de actores, se realizará los 
siguientes pasos, una vez identificado los actores relevantes y concluyendo con la 
caracterización de su grado de posición, interés e influencia, los resultados se presentan 
en forma matricial para sintetizar y comunicar su estructura y su interacción interna. Para 
ello se plantean las siguientes etapas: 
 

• Especificar ámbito de participación/objetivo/ estrategia de participación. 
 

• Caracterizar el rol de cada actor con relación a la posición sobre cada ámbito de 
participación/objetivo/ estrategia de participación, sus intereses en función de sus recursos 
y mandatos y la influencia decisional u operativa. Estos puntajes tendrán una asignación 
por los expertos del equipo de trabajo. Este rol se mide en función de: 
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▪ Posición. Mide la posición del actor con relación a sus funciones, jerarquía y ámbito 
de acción en el área de la cuenca. 
▪ Interés. Mide la capacidad del actor con relación a sus funciones, jerarquía y ámbito 
de acción en el área de la cuenca de acuerdo con sus mandatos, recursos y competencias. 
▪ Influencia. Mide la capacidad de un actor para poner en agenda o imponer su 
interés sobre el resto de intereses en un escenario socio-político. La influencia es la fuerza 
con la que un actor utilizará su poder para intervenir en la toma de decisiones políticas. 
 
Con la aplicación de la escala numérica se realizó  la caracterización cualitativa y 
elaboración de los:  
 

• Mapa de intereses 

• Mapa de interés e influencia 

• Mapa Influencia y posición 
 
El Mapeo de Actores se aplica en el contexto del Análisis de Involucrados (actores de 
interés) que es un instrumento cualitativo para identificar intereses y ponderar niveles de 
influencia de los diferentes actores o partes implicadas en el proceso de formulación y 
ejecución del POMCA-RR&V. Permitirá darle mayor objetividad al proceso de planificación 
y conciliar acuerdos, tanto en los procesos de elaboración estudio, como en su ejecución y 
seguimiento. Además de fomentar un sentido de empoderamiento de cada actor desde su 
jerarquía, sector y/o ámbito de acción. 
 
Cabe la pena resaltar que los productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantarán, 
retroalimentarán y complementarán las demás fases del POMCA-RR&V, de forma tal que 
los resultados del análisis de actores dentro de la estrategia de participación y del análisis 
situacional inicial, pueden ser reflejados dentro del Plan operativo para las fases posteriores 
referidas en la síntesis. 
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Figura 4. Esquema metodológico identificación, caracterización y priorización de 
actores 

 

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

 
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 2. 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). 
  

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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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 Actualización del POMCA de la 
cuenca hidrográfica del Río Recio y Venadillo fueron las siguientes: 
 
1. Jornadas de Socialización 
2. Taller Actores Institucionales  
3. Taller Gestión del Riesgo 
4. Talleres aportes de actores en las diferentes fases  
5. Visitas a actores institucionales 
6. Recorridos de Campo 
7. Entrevistas de caracterización de actores. 
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7 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
 
La estrategia de participación define el conjunto de actividades y herramientas que buscan 
promover la participación y apropiación de los actores en la construcción de la Actualización 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA – del río Recio y 
Venadillo, y define el proceso de conformación del Consejo de Cuenca.  
 
La estrategia de participación es de carácter transversal a todo el proceso de ordenación y 
favorece la construcción del conocimiento colectivo, fortalece la participación y genera las 
condiciones necesarias para la sostenibilidad del proceso.  En este documento se presenta 
la propuesta de estrategia de participación diseñada para la Actualización del POMCA del 
río Recio y Venadillo, a desarrollar en las diferentes fases del POMCA, de acuerdo con la 
normatividad vigente, la Guía Técnica para la Formulación de los POMCAS (MADS, 2014) 
y la identificación, caracterización y priorización de actores previamente realizada.  
 

Figura 5. Etapas Metodológicas Estrategia de Participación 

 

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

  
La Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del POMCA del río Recio y río 
Venadillo conceptualmente se fundamenta en el Diagnóstico Rural Participativo - DRP,  con 
un enfoque de investigación social y participación que se basa en una serie principios y 
técnicas suficientemente probadas que aseguran el rigor y la calidad del proceso. Las 
técnicas que emplea son talleres que permiten extraer información y propuestas de 
intervención consensuadas entre los grupos implicados (Villaroel, y otros). 
 
La Estrategia de Participación incluye medios, mensajes y herramientas para el diálogo con 
actores en cada fase del proceso de ordenación, que fomentan la participación directa de 
los mismos en la construcción del POMCA, teniendo en cuenta las características de los 
actores y el área de estudio. A continuación, se presenta el mensaje a transmitir, los medios 
implementados y las herramientas de diálogo.  

ETAPA 1. 
PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES

• Levantamiento de 
información

• Presentación del proyecto -
Acercamiento preliminar 
con actores.

• Identificación y 
caracterización de actores 
clave.

• Diseño de la estrategia y 
delimitación de la 
actividades.

• Acuerdos con Actores 
claves - Artículación de la 
estrategia.

ETAPA 2. 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA

• Ejecución de escenarios y 
mecanismos de participación.

• Distribución de material 
divulgativo.

• Consolidación de los resultados 
de la estrategia en cada fase.

ETAPA 3. EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS Y 
RETROALIMIENTACIÓN

• Definición de indicadores para 
la evaluación de impacto y 
seguimiento

• Evaluación de impacto y 
seguimiento.

• Retroalimentación y ajustes.
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Tabla 3. Medios, Mensajes y Herramientas para el Diálogo 

 
Fase De Aprestamiento 

Mensaje: “Participa en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Recio y río Venadillo y en la conformación de su Consejo de Cuenca”. 

Medios Herramientas De Diálogo 

6 Paquetes de material impreso para los 
municipios 
62 Paquetes de material divulgativo  
4 Cuñas Radiales 
Convocatorias Jornadas de Socialización y 
Talleres.  

Visita a actores institucionales 
7 Jornadas de Socialización 
1 Taller Actores Institucionales 
1 Taller Gestión del Riesgo 
142 Entrevistas Caracterización de Actores. 

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

 
Teniendo en cuenta el cumplimiento del Decreto 1640 del 2012, y la Guía Técnica para la 
“Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (MADS, 
2014), se diseña la estructura organizativa y de participación, partiendo de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA como la institución encargada de la 
coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA (Art. 18 Parágrafo 1. 
Decreto 1640 de 2012), que se articula con el Consejo de Cuenca como instancia consultiva 
y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 
cuenca (Art. 48. Decreto 1640 de 2012). 
 
Esta estructura organizativa evidencia la participación que tienen todos los actores en el 
proceso, a través de la conformación de (1) una Mesa Municipal en cada municipio que 
hace parte de la cuenca y como estas a su vez se articulan con el Consejo de Cuenca.  
 

Figura 6. Estructura organizativa y de participación del POMCA 

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

  

CORTOLIMA

CONSEJO DE 
CUENCA

Mesa 
Municipal 

Murillo

Mesa 
Municipal 

Líbano

Mesa 
Municipal 
Ambalema

Mesa 
Municipal 

Lérida

Mesa 
Municipal 

Santa Isabel

Mesa 
Municipal 
Venadillo
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Las funciones, lugares de reunión, normatividad, canales de comunicación, utilizados entre 
los actores, las mesas zonales y el Consejo de Cuenca serán definidas por este último 
dentro de su reglamento interno. 
 
Conformación del Consejo de Cuenca 
 
Después de la Corporación, el Consejo de Cuenca se ubica como la instancia de consultiva 
y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 
cuenca, que se articula con las Mesas Municipales. El proceso de conformación está 
definido y avalado normativamente por el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 0509 de 
2013. A continuación, se presenta el proceso de conformación del Consejo de Cuenca 
concertado con la Corporación a través de la reunión realizada el martes 6 de septiembre 
(Ver Producto 03 - Anexo 16).  
 

Figura 7. Proceso conformación Consejo de Cuenca río Recio y río Venadillo 

 

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

 
Finalmente, este documento presenta la propuesta para la conformación de las Mesas 
Municipales, el Plan de Medios, los diferentes Medios de Convocatorias, los Materiales 
Divulgativos, la Estrategia en cada una de las Fases del POMCA, los indicadores de 
evaluación y seguimiento, el cronograma de ejecución y la incorporación de Gestión del 
Riesgo. 
  

Convocatoría

• Invitación pública 
(26 de Septiembre 

2016)

Socialización 
Requisitos Consejo 

de Cuenca

(27 de Septiembre al 
18 de Octubre)

Entrega de 
documentos 

(27 de septiembre al 
21de octubre)

Verificación de 
Cumplimiento de 

Requisitos

(24 de octubre al 27 
de octubre)

Publicación 
Actores Elegibles

(28 de octubre)

Convocatoria 
Evento de 
Elección

(29 de octubre al 7 de 
noviembre)

Elección de sus 
miembros

(9 de Noviembre de 
2016)

CONFORMACIÓN 
CONSEJO DE 

CUENCA
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8 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
 
La recopilación y análisis de la información es el proceso mediante el cual se construye la 
base de apoyo documental existente sobre la cuenca, la cual a posteriori será consultada 
en el desarrollo de la formulación. Esta información se compone de informes referentes a 
aspectos biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo.  
 
En relación con la gestión del riesgo, se incorporó en este proceso la información 
relacionada con las amenazas, vulnerabilidad y riesgos, recopilando el registro histórico de 
eventos como insumo para el desarrollo de este componente en todas las fases del 
POMCA. 
Se diseñó un instrumento de recolección de información que permitió consolidar las 
características básicas de cada uno de los documentos y estudios revisados por temática;  
 
El formato de registro consta de los siguientes ítems: 
 

Tabla 4. Formato de registro y revisión de documentos 

 
Componente de caracterización  

Título del documento  

Fecha de publicación  

Autor (es)  

Fuente  

Elementos clave y conclusiones  

Ubicación  

Escala de trabajo  

Tipo de documento  

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

En el capitulo 4 Recopilación y Analisis de información secundaria se presenta con mayor 
detalle cada uno de los documentos que fueron evaluados por medio de diferentes criterios, 
para determinar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad.  
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9 ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL 
 
 
Consiste en la elaboración de una visión pre-diagnóstica de la cuenca construida a partir 
de la información secundaria revisada y analizada por el equipo técnico y de la visión sobre 
problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su ubicación aproximada, obtenida 
del acercamiento con los actores y espacios de participación definidos para esta fase.  
 
El Análisis Situacional de La Cuenca del Río Recio y Venadillo tiene como objetivo la 
identificación preliminar y participativa de los problemas, conflictos y potencialidades en la 
cuenca y su localización, las amenazas potenciales, los elementos vitales expuestos que 
pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre ocupación del 
territorio y los escenarios de riesgo.  
 
Se determina la importancia de ésta fase para el proyecto ya que en ella, se obtiene los 
resultados del análisis de actores, los resultados del análisis situacional, formando así la 
base para la continuación, retroalimentación y complementación para las siguientes fases 
del Proyecto (Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, Ejecución y 
Seguimiento), por tal motivo, los resultados del análisis de actores y análisis situacional se 
evidenciaran en la Fase de Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental. 
 
La construcción de la situación actual preliminar de la gestión de riesgos por su parte, 
consiste en la evaluación de información de las amenazas, eventos amenazantes y la 
probabilidad de generación de nuevos escenarios de riesgos en la cuenca.  
En este análisis se deben identificar las amenazas probables en la cuenca, los elementos 
expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre 
ocupación del territorio y los escenarios riesgo. Esta información debería ser identificada en 
una matriz.  
El documento de Análisis de Situación Inicial se realizó mediante un análisis situacional de 
la Cuenca a través de la información secundaria para cada uno de los componentes de 
interés que se describen a continuación: 
 

- Componente Cartográfico 

- Componente Geología y Geomorfología 

- Componente Hidrogeología 

- Componente Edafología 

- Componente Hidrología e Hidráulica 

- Componente Calidad del Agua 

- Componente Cobertura y usos de la Tierra 

- Componente Ecosistemas Estratégicos 

- Componente Flora 

- Componente Fauna 

- Componente Social 

- Componente Económico 

- Componente Cultural 

- Componente Gestión del Riesgo 
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Adicionalmente se recopilaron las experiencias recolectadas en los distintos espacios de 
participación, en donde se fueron enlistando el inventario de problemas, conflictos y 
potencialidades de la cuenca, los cuales se exponen a continuación: 
 

Tabla 5. Problemas, Conflictos y Potencialidades identificadas por parte de los 
actores de la cuenca 

 
Municipio Problema Conflicto Potencialidad 

Venadillo 

▪ Problemas por 
mala disposición de 
residuos sólidos y 
químicos 
▪ EOT 
desactualizado 
▪ Problemas de 
contaminación por mala 
minería  
▪ Deforestación 
▪ Falta de 
educación y cultura 
ciudadana 
▪ Pérdida de 
biodiversidad 
▪ Incendios 
forestales por quemas 
agrícolas 

- Cambios en el uso 
del suelo, deforestación 
para adecuación de 
terrenos para ganadería 
- Contaminación de 
fuentes hídricas por mal 
manejo de agroquímicos 
- Falta de control 
por parte de la autoridad 
ambiental competente 
- Violencia social 
por causa de problemas 
de uso de suelo. 

- Alta disponibilidad 
de agua 
- Buena cobertura 
vegetal y/o bosque de 
galería en las márgenes 
de los ríos y quebradas 
- Diversidad de 
fauna y flora silvestre 
- Riqueza hídrica a 
nivel de varios ríos sobre 
el municipio (Recio y 
Venadiillo) 

Lérida 

▪ Problemas por 
mala disposición de 
residuos sólidos y 
químicos peligrosos. 
▪ Mal manejo de 
aguas servidas 
▪ Mal manejo de 
basuras 
▪ Ampliación de la 
frontera agrícola, 
ganadera, avícola y 
porcícola 
▪ Problemas de 
contaminación por mala 
minería  
▪ Deforestación 
▪ Falta de 
educación y cultura 
ciudadana 
▪ Pérdida de 
biodiversidad 
▪ Incendios 
forestales por quemas 
agrícolas 

- Cambios en el uso 
del suelo, deforestación 
para adecuación de 
terrenos para ganadería 
- Contaminación de 
fuentes hídricas por mal 
manejo de agroquímicos 
- Falta de control 
por parte de la autoridad 
ambiental competente 
 

- Turismo en la 
corrientes hídricas de 
municipio 
- Valoración 
económica de predios 
- El municipio 
cuenta con buenos 
recursos para atender los 
riesgos y amenazas 

Santa Isabel 
▪ Problemas de 
erosión 

- Presencia de 
grupos armados al 
margen de la ley 

- A la fecha se 
adelantan algunas labores 
de reforestación 
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Municipio Problema Conflicto Potencialidad 

▪ Pérdida de bienes 
y servicios ambientales 
▪ Procesos de 
deforestación  
▪ Contaminación de 
las fuentes hídricas y del 
suelo 
▪ Pérdida de 
biodiversidad 
▪ Falta de sentido 
de pertenencia 

- La comunidad 
manifiesta contaminación 
de fuentes hídricas  
- No se respetan los 
límites de los nacimientos 
de agua en el municipio 
- Explotación 
minera  
- Problemas por 
contaminación del río 
Recio aguas arriba, 
proveniente del municipio 
de Murillo. 
- Captación ilegal 
de fuentes de agua sin 
permisos de CORTOLIMA 
- Fuerte presencia 
minera en la región  
- La comunidad 
manifiesta que no se 
respetan las zonas 
protegidas. 

- Se adelantan 
también estudios de 
calidad de agua y suelo 
- Existen proyectos 
encaminados a 
implementar la flora y 
fauna endémica de la 
región 
- Se fomenta el 
turismo responsable 
- Buenas fuentes 
para abastecimiento de 
acueductos Veredales 
- Existencia de gran 
cantidad de atractivos 
turísticos por sus 
balnearios 

Ambalema 

▪  Problemas de 
erosión 
▪ Desabastecimient
o de agua en temporada 
de verano intenso 
▪ Contaminación 
por residuos sólidos 
▪ Tala de bosques 
para siembra de cultivos y 
otras actividades 
▪ Falta de cultura y 
conciencia 
▪ Vertimientos de 
aguas residuales a las 
fuentes hídricas 
▪ Incremento en el 
costo de la vida 
▪ Problemas de 
contamnación atmosférica 
por quema de arroz 

- Enfermedades 
gastrointestinales por 
mala calidad del agua 
- Enfermedades 
cancerígenas por 
consecuencia de la 
minería ilegal 
- Fuerte presencia 
minera en la región 
- Problemas de 
inundación. 
- Enfermedades 
respiratorias por quemas 
de cultivos de arroz 
- Tala de bosques 
para implantación de 
ganadería doble propósito 

- La escasez de 
recursos ha generado 
apoderamiento por parte 
de la comunidad ante los 
problemas ambientales 
del municipio 
- Existencia de 
proyectos para promover 
el ecoturismo en el 
municipio. 
 

Líbano 

▪ Problemas de 
erosión 
▪ Deficit de 
alcantarillado urbano. 
▪ Procesos de 
deforestación  
▪ Asentamiento de 
aguas lluvias 
▪ Contaminación de 
las fuentes hídricas 

- Violencia social 
por causa de problemas 
de uso de suelo 
- Se tiene 
problemas por minería 
ilegal y legal 
- La comunidad 
manifiesta una gran 
cantidad de puntos donde 
se capta agua ilegalmente 
del río Recio, donde no 

- Riqueza hídrica 
río Recio 
- Los suelos del 
municipio son muy 
productivos 
- Diversidad de 
cultivos 
- Gran desarrollo 
agrícola 
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Municipio Problema Conflicto Potencialidad 

▪ Extracción de 
material de arrastre del río 
Recio deterira la calidad 
del agua 
▪ La mayor cantidad 
de eventos presentados 
en la cuenca son los 
incendios forestales 

existen permisos de 
concesión de aguas 
superficiales otorgadas 
por CORTOLIMA 

Murillo 

▪ Problemas de 
amenazas naturales por 
deslizamientos 
▪ Conflictos por el 
uso del suelo 
▪ Procesos de 
deforestación  
▪ Pérdida de 
biodiversidad 
▪ Contaminación de 
las fuentes hídricas 
▪ Incendios 
forestales principalmente 
en el norte del municipio 
▪ Falta de 
conciencia ambiental 
▪ Problemas de 
conflicto armado 
▪ Pérdida de 
identidad y de costumbres 

- Conflictos por uso 
del suelo para actividades 
de minería, ganadería, 
agricultura y turismo 
- Conflictos por 
deforestación 
indiscriminada de 
cobertura endémica 
- Generación de 
residuos sólidos por 
turismo en los Ríos y 
Quebradas 
- Contaminación de 
fuentes hídricas por mal 
manejo de agroquímicos y 
fertilizantes 
- Eventos de 
incendios forestales por 
mal manejo de residuos 
- Conflicto armado 

- Riqueza hídrica 
río Recio 

- Gran área de 
cobertura vegetal 
endémica 

- Gran potencial 
ecoturístico 

Fuente: Elaboración Consorcio Tolima Ambiental con aportes de los actores de la cuenca. 2016. 

 
Finalmente, a través del inventario levantado con los actores y los problemas, conflictos y 
potencialidades levantadas por cada uno de los expertos en sus componentes se llevó a 
cabo una seria de recomendaciones e tener en cuenta para la Fase de Diagnóstico. 
 
 
9.1 RECOMENDACIONES 
 

• COMPONENTE CARTOGRÁFICO 
 
Tomar como opción la actualización de información por medio de datos abiertos que ofrecen 
diferentes entidades tanto nacionales como internacionales en temas como el modelo digital 
de terreno o los límites departamentales, municipales, y veredales. En caso de no tomar 
dicha información como referencia, establecer el procedimiento a seguir para el manejo de 
la información básica y temática de la cuenca de estudio. 
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• COMPONENTE FÍSICO 
 
Geologia y Geomorfología 
 
Precisar con modelos fotogeológicos, sensores remotos y verificación en campo las 
formaciones geológicas y las unidades geomorfológicas, asi como los procesos que se 
presentan en la cuenca alta y la diferenciación de las unidades de roca en la parte media. 
Identificar los contrastes geomorfológicos que marcan los límites entre los abanicos y 
depositos aluviales con las rocas adyacentes en la parte baja de la cuenca. 
 
Hidrogeologia  
 
Adelantar estudios específicos que permitan la caracterización del potencial hidrogeológico 
en los depósitos aluviales, asi como en las rocas terciarias porosas y en las areas con 
precencias de rocas calcáreas que pueden presentar zonas con formación de cavernas. 
 
Edafología 
 
Realizar los ajustes respectivos de la información de suelos de la cuenca, con base en la 
información secundaria y con la recopilada en campo y laboratorio, para tener un 
documento convalidado, que permita hacer la identificación y evaluación de las tierras de 
la cuenca. 
 
Hacer una identificación de los problemas encontrados al interior de la cuenca, fruto del 
análisis de la información secundaria, para dimensionarlos y estructurar soluciones 
pertinentes. 
 
Verificar con fuentes primarias (Universidades, productores, organizaciones, gremios, etc, 
etc), los datos obtenidos mediante información secundaria, para hacer los ajustes 
respectivos, todos con miras a identificar adecuadamente los suelos y calificar y 
clasificación de las tierras por su capacidad de uso. 
 
Con base en la problemática identificada en la cuenca, fruto de la observación y análisis de 
la información secundaria, ir plantando proyecto y mecanismos de gestión, que faciliten un 
ordenamiento adecuado y sostenible del recurso suelo. 
 
Clima, Hidrología e Hidraulica 
 
La información existente es suficiente, sin embargo se requiere corroborar, lo cual se 
realizar{a en la fase de diagnostico, ya que los estudios de climatología e hidrología solo se 
realizan con información secundaria  recopilada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM y en la 
Corporación Autonoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, sin embargo falta información 
puntual sobre eventos de inundación y eventos de incendios forestales,  los cuales están 
asociados a la caracterización climática de la zona de estudio, por tal razón en la fase de 
diagnostifo se profundizara encuanto a la recopilación del inventarion y su espacializacion 
y georeferenciacion de estos eventos ya que esta es información crucial para la calibración 
de los modelos propuestos. 
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Calidad de Agua 
 
La información recopilada y analizada no es suficiente para verificar un comportamiento 
multitemporal de la calidad del agua dada la inexistencia de estaciones de calidad del agua 
y falta de modelación de los ríos Recio y Venadillo, ya que los muestreos se han realizado 
en diferentes sitios, lo cual no permite trazabilidad en el comportamiento en la calidad del 
agua a través del tiempo. No obstante la información d elas agendas ambientales de los 
municipios de la cuenca permiten inferir en forma general, el aumento en la contaminada 
dada el impacto de las actividades antropicas, por lo tanto, se hace necesario adelantar un 
monitoreo durante la fase de diagnóstico en los sitios donde Cortolima ha venido adelantado 
muestreos para establecer bajo un modelo determinístico el comportamiento de los ríos 
Recio y Venadillo. 
 
Por otro lado se recomienda se implemente un sistema de monitoreo continuo sobre las 
corrientes principales los Río Recio y Venadillo, con operación propia de la corporación 
(CORTOLIMA) sobre todo en sitios críticos como los vertimientos de agua residual 
doméstica, explotaciones pecuarias, agrocilas y mineras (material de río y metales 
precisos), con propósito de realizar monitereo permanente al estado del agua (Calidad del 
agua).  
 
Así mismo se recomienda en fortalecer y mejorar las plantas de tratamiento de aguas 
residuales que se encuentan construidas, así como la construcción de sistemas de 
tratamiento (sistemas sépticos, zona de infiltración, entre otras) en zonas que carecen de 
esta. De igual manera se recomienda la construcción de beneficiaderos ecológicos para el 
café y en la concientización y educación ambiental en temas como: uso de abonos 
orgánicos, manejo adecuado del recurso agua, suelo y bosque, mantenimiento de pozos 
sépticos, tratamiento de basuras (reciclaje), entre otros. 
 
Manejar con los gremios productores (arroz, algodón, entre otros) y cultivadores manejo de 
cultivo organicos donde se minime o elimine la fumigación sobre de estos para evitar aporte 
de aguas contaminadas a los rios y quebradas de la cuenca dado que su uso principal es 
para consumo y riego. 
 
Fortalecer con las empresas de aseo (E.S.P.), así como con los municipios el tratamiento 
de los residuos sólidos fomentando el manejo adecuado con la separación en la fuente y 
tratamiento con reciclaje y medidas ingenierieriles, así como el manejo adecuado de los 
rellenos sanitarios evitando tiraderos a cielo abierto que provocan aportes a los ríos y 
quebradas de la cuenca. 
 

• COMPONENTE BIÓTICO  
 
Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos 
 
Los esquemas y planes básicos de ordenamiento constituyen una buena fuente de 
información, pero limitada, ya que los estudios consultados fueron realizados hace unos 
diez años en promedio. En este lapso de tiempo han aumentado las afectaciones sobre el 
medio generadas principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, acelerado 
urbanismo y daños ambientales causados por la minería. Razón por la cual se debe realizar 
una actualización de la información al respecto sobre todo en temas calves como son: 
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- El estado de las reservas de la sociedad civil, áreas de protección local y regional.  

- Áreas estratégicas para la captación del recurso hídrico adquiridas en cumplimiento 
del artículo 111 de la ley 99 de 1993. 

- Posibles esquemas por pago de servicios ambientales. 
 
Flora 
 
Es importante contar con información actualizada de la composición florística de la cuenca 
y los municipios que la integran, para de esta manera determinar el compromiso de este 
componente de especial relevancia ambiental. 
 
Una vez se cuente con el estudio de composición florística, se puede llegar a determinar 
que especies se encuentran amenazadas o condición de extinción, para de esta manera 
propiciar proyectos de generación de material vegetal y reforestación en áreas aptas para 
ello de acuerdo con los perfiles y condiciones típicas del paisaje original. 
 
Las áreas que en principio presentan mayores áreas de cobertura vegetal, se encuentran 
precisamente al lado de las riveras de los cursos hídricos, conocidos como bosques de 
galería; es fundamental su conservación y enriquecimiento a fin de garantizar la protección 
del ecosistema, los cuerpos de agua y la fauna asociada a ellos. 
 
Dentro de la zona se han evidenciado seria amenazas para la permanencia y conservación 
de la vegetación de la cuenca, ya que se observan procesos de tala de bosques, extracción 
selectiva de maderas, ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, cambios en los usos 
de suelo, lo que compromete seriamente la permanencia de la cobertura vegetal de la 
cuenca día a día. 
 
Fauna 
 
La destrucción y tala indiscriminada de bosques, ha comprometido la biodiversidad de la 
cuenca, generando desplazamiento de especies de fauna, por lo cual es recomendable 
proteger y/o restaurar estos espacios con el objetivo de garantizar un habitad para las 
diferentes especies y prevenir su desaparición. 
 
En época de sequía el agua se convierte en un limitante y hace que las especies giren 
dentro de la región en búsqueda de este recurso, por este motivo fuentes permanentes 
como ríos y riachuelos, se convierten en focos de congregación de fauna en búsqueda de 
agua, además de la búsqueda de alimento dependiendo de las épocas de fructificación de 
la vegetación presente a lo largo de la matriz boscosa, por lo cual es  recomendable la 
protección de los diferentes cursos hídricos asociados a la cuenca. 
 
Es importante identificar especies que presenten algún grado de vulnerabilidad y amenaza 
con el objeto de asociar programas de protección y conservación que garanticen su 
existencia.  
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Cobertura y Uso de Tierras 
 
Para el desarrollo de la temática de cobertura y uso del suelo se recomienda una salida de 
campo que cubra las variedades de climas y alturas que componen la cuenca del rio 
Venadillo y el rio Recio, para corroborar la información obtenida de los documentos 
analizados en un estado inicial, este muestreo debe de estar georreferenciado y basado en 
un mapa preliminar.  
 

• COMPONENTE SOCIAL 
 
Los documentos utilizados, como Esquemas de Ordenamiento y Planes Básicos, Agendas 
Ambientales, Censo DANE 2005 conforman una fuente bibliográfica confiable, ya que 
pertenecen a instituciones con información oficial, sin embargo, estos documentos no se 
encuentran actualizados, en algunos casos superan los 10 años desde su publicación, lo 
que altera en información crucial como la población y sus distintos tipos de clasificación 
(sexo, edad, etc.) por este motivo, se recomienda una actualización de la información con 
miras a tener un estudio con información actual que nos permita entender cómo se 
encuentra la población y como interactúa con el ambiente en especial los Municipios que 
conforma la cuenca Rio Recio y Venadillo. 
 

• COMPONENTE ECONOMICO 
 
Es importante identificar todas las actividades económicas que hoy en día, ayudan al 
crecimiento de cada uno de los municipios que conforman la cuenca, por lo cual vale la 
pena establecer los valores actuales de las áreas (en hectáreas) y los tipos de cultivos que 
se dan actualmente, establecer cuales han ido ganando fuerza en cuanto a comercio y 
venta y cuales lo han perdido.  
 
Otro factor importante es el crecimiento de actividades mineras en el municipio, sin embargo 
es muy poca la información que se tiene sobre la influencia de ésta actividad en la 
economía, específicamente con valores exactos de factores como generación de empleo, 
la apertura de venta de joyas o minerales como oro y plata. 
 

• COMPONENTE CULTURAL 
 
Los municipios que hacen parte de la cuenca, se encuentran conformados por una riqueza 
cultural, histórica y arquitectónica, conservando estructuras con arquitectura colonial, 
manteniendo sus costumbres, preservando sus festividades, y teniendo lugares turísticos 
de gran importancia tal y como lo es el Nevado del Ruiz, se recomienda a en especial a las 
Alcaldías que se establezcan en lo posible, una organización que se encargue de mantener 
los lugares turísticos en buen estado físico, realizando los mantenimientos necesarios, 
también que se encargue de dar a conocer los maravillosos lugares y contar con 
información actualizada. 
 

• COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Teniendo en cuenta que Colombia es un país tropical, por lo que no cuenta con estaciones 
(verano, invierno, primavera y otoño), su clima varia por efecto de vientos alisios, la 
humedad, los diversos pisos térmicos y los efectos producidos por fenómenos de La niña y 
el Niño, está expuesta durante todo el año a diversos eventos naturales, que dependiendo 
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de su magnitud pueden generar grandes pérdidas económicas y de vidas humanas, por lo 
que se hace necesaria la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de 
gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos a los que está expuesta la población.  
De acuerdo a los antecedentes e información disponible de las cuencas del Rio Recio y Rio 
Venadillo, se requiere una evaluación detallada de las amenazas potenciales presentes en 
la región, se recomienda realizar un inventario detallado de las obras de protección 
existentes y sus condiciones actuales, así como programar labores de mantenimiento 
periódico para garantizar la eficiencia de las obras y evitar represamientos en las corrientes. 
 
Se recomienda implementar sistemas de control y monitoreo mediante instrumentación 
geotécnica, en las zonas susceptibles a procesos de remoción en masa o inestabilidad de 
laderas. El monitoreo de masas inestables se puede llevar a cabo mediante mediciones 
topográficas, monitoreo del agrietamiento superficial, monitoreo de los desplazamientos a 
profundidad (Inclinómetro, Dispositivo TDR de reflectometría), y realizando el debido control 
y evaluación del monitoreo de los desplazamientos.  
 
Se requiere la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), estas son un  
mecanismo autónomo, que no necesita estar conectado a otro sistema, su función es dar 
aviso sobre los niveles hídricos y advertir a la comunidad de zonas con alto riego de avenida 
torrencial ante la eventual manifestación de un fenómeno natural, ya que a la fecha en la 
zona de estudio solo se cuenta con dos (2) SAT, las cuales se ubican en los municipio de 
Murillo y Ambalema,  y que son administradas por la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – UNGRD. 
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10 PLAN OPERATIVO DETALLADO 

 
 
 El Plan Operativo Detallado de Trabajo es el documento que contempla el detalle de los 
requerimientos técnicos, financieros, logísticos, de manera cronológica acordes con el plan 
de trabajo definido al inicio del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Recio y 
Venadillo, en el departamento del Tolima. El Plan Operativo Detallado se estructura de 
acuerdo con los productos a obtener por cada fase (Aprestamiento, Diagnostico, 
Prospectiva, Zonificación Ambiental y Formulación). Aquí se describen los resultados 
verificables del proceso, las actividades y los indicadores, tanto para los objetivos como 
para las metas y actividades del plan de ordenación de la cuenca, con sus respectivos 
periodos de tiempo para su ejecución. 
 
Asi mismo en el Capitulo 6 Plan Operativo Detallado se visualizará la presentación mas 
especifica de cada uno de los aspectos a continuacion mencionados: 
 

- Objetivo 

- Metodología 

- Actividades 

- Resultados Verificables 

- Indicadores 

- Recursos 

- Periodo de la Actividad y duración 
 
La anterior distribución de contenido se presenta en cada Fase por cada actividad principal 
a llevar a cabo. 
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11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
Para iniciar el proceso de actualización de la ordenación de la cuenca hidrográfica del río 
Recio y Venadillo, es necesario generar escenarios que permitan establecer un primer 
acercamiento con los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca. Por ello, en 
este ítem se describen las memorias de los escenarios de participación realizados en la 
Fase de Aprestamiento y las herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en es 
esta fase, teniendo en cuenta los alcances técnicos del proyecto y la dimensión del territorio.   
Estos escenarios son el punto de partida para construir la plataforma, técnica, social y 
logística del Plan de Ordenación y Manejo, como el principal propósito de la Fase de 
Aprestamiento. Así mismo, permiten que el equipo técnico identifique los actores relevantes 
en el proceso de ordenación y las herramientas más adecuadas a implementar en la 
estrategia de participación. 
 
El documento contiene el diseño de los espacios de participación para la Fase de 
Aprestamiento y los resultados de dichos talleres, los cuales se describen a continuación: 
Se realizaron ocho (8) escenarios de participación en la fase de aprestamiento, a los cuales 
se convocaron 327 actores mediante oficio y asistieron un total de 259 personas que 
representaban 123 actores. 
 

Tabla 6. Convocatoria escenarios de participación vs. Asistentes y actores 
participantes – Fase de Aprestamiento 

 

Escenario De Participación 
N° Actores 

Convocados Por 
Oficio 

N° Actores 
Participantes 

N° De Asistentes 

Venadillo 18 24 32 

Lérida 15 10 16 

Santa Isabel 14 15 17 

Ambalema 14 13 30 

Líbano 67 44 55 

Murillo – El Bosque 9 9 13 

Murillo – Casco Urbano 26 21 22 

Taller Actores 
Institucionales 

24 11 16 

Taller Gestión del Riesgo 25 28 41 

TOTAL 213 180 242 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Figura 8. Convocatoria escenarios de participación vs. Asistentes y actores 
participantes – Fase de Aprestamiento 

 

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

 
La mayor participación se registra en las Jornadas de Socialización Municipal de los 
municipios de Rovira y Guamo, que son dos (2) de los tres (3) municipios que registran la 
mayor extensión territorial. 
 

Figura 9. N° de asistentes escenarios de participación – Fase de Aprestamiento 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Además de los talleres de socialización llevados a cabo en cada uno de los municipios de 
la cuenca, en este documento se describen también los resultados de los talleres de: 
 
-  Taller Institucional 
-  Taller Gestión del Riesgo 
-  Taller Retroalimentación Técnica 
 
Lo anterior, junto con las herramientas de divulgación para cada uno de los talleres. 
 

• Primer Foro de Auditoría Visible 
 
Al ser el Fondo Adaptación (FA) una entidad del Estado que maneja recursos públicos. Con 
el fin de realizar el seguimiento, control social y garantizar la participación comunitaria de 
manera organizada, el FA implementa la Estrategia de Auditorías Visibles que comprende 
Foros con la comunidad y Sondeos de satisfacción ciudadana.  El primer Foro se realizo el 
viernes 8 de julio de 2016 en el Colegio Colombo Alemán Scalas – Municipio de Lérida a 
las 10:00 a.m.  Para este foro se distribuyeron 49 oficios y participaron 53 personas, 
representantes de 35 actores de todos los municipios de la cuenca, entre los cuales se 
encuentran: Alcaldías, Concejos Municipales, Personerías, Inspecciones de Policía, Juntas 
de Acción Comunal, Empresa de Servicios Públicos, Gremios, ONG´S, actores de la gestión 
del riesgo, entre otros.  
 

Tabla 7. Actores Convocados Vs. Actores Participantes – Foro de Auditorías 
Visibles 

 

Actores Convocados 
(49oficios) 

Actores Participantes 
(35asistentes) 

• Alcaldía Municipal Santa Isabel 

• Personería Municipio Santa Isabel 

• Inspección de Policía Santa Isabel 

• Veeduría Minero – Ambiental Santa 
Isabel 

• Concejo Municipal Santa Isabel 

• Oficina de Servicios Santa Isabel 

• Secretaria de Planeación Santa 
Isabel 

• Alcaldía Municipal Murillo 

• Personería Municipio Murillo 

• Inspección de Policía Murillo 

• Veeduría Minero – Ambiental Murillo 

• Concejo Municipal Murillo 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Murillo EMSER MURILLO 

• Promotor de Juntas de Acción 
Comunal 

• Alcaldía Municipal Líbano 

• Personería Municipal Líbano 

• Inspección de Policía Líbano 

• Grupo de Gestión Agroemprearial y 
Turística del Líbano-GATUL 

• Alcaldía Municipal Santa Isabel 

• Veeduría Minero – Ambiental Santa 
Isabel 

• Oficina de Servicios Santa Isabel 

• Concejo Municipal Santa Isabel 

• Alcaldía Municipal Murillo 

• Personería Municipio Murillo 

• Inspección de Policía Murillo 

• Veeduría Minero – Ambiental Murillo 

• Concejo Municipal Murillo 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Murillo EMSER MURILLO 

• Promotor de Juntas de Acción 
Comunal Murillo 

• Fundación Montaña Viva – Nevados 
Murillo 

• Alcaldía Municipal Líbano 

• Grupo de Gestión Agroemprearial y 
Turística del Líbano-GATUL 

• Concejo Municipal del Líbano 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Líbano EMSER E.S.P. 
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Actores Convocados 
(49oficios) 

Actores Participantes 
(35asistentes) 

• Desarrollo Comunitario Líbano 

• Concejo Municipal del Líbano 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Líbano EMSER E.S.P. 

• Veeduría Minero – Ambiental 
Municipio Líbano 

• Veeduría Vigilancia y Control 
Municipio Líbano 

• Asociación ASOAGROAMBIENTAL 
Norte del Tolima 

• Fundación para el Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Social 
FUNDEAGRES 

• Secretario de Planeación Municipio 
Líbano 

• Alcaldía Municipio Venadillo 

• Secretario de Planeación Municipio 
Venadillo 

• Inspección de Policía Municipio 
Venadillo 

• Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Medio Ambiente y 
Gestión del Riesgos  

• Concejo Municipal de Venadillo 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Venadillo E.S.P. 

• Federación Nacional de Arroceros – 
FEDEARROZ  

• Asociación de Usuarios del Distrito 
de Adecuación de Tierras del Río 
Recio – ASORRECIO 

• Alcaldía Municipio Lérida 

• Secretaria de Planeación Lérida 

• Inspección de Policía Municipio 
Lérida 

• Corporación Autónoma Regional del 
Tolima- Territorial Norte 

• Concejo Municipal de Lérida 

• ASOJUNTAS Lérida 

• Alcaldía Municipio Ambalema 

• Secretaria de Planeación Municipio 
Ambalema 

• Inspección de Policía Municipio 
Ambalema 

• Personeria Municipio Ambalema 

• Concejo Municipal de Ambalema 

• Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Ambalema 

• Personería Municipio Lérida 

• Veeduría Minero – Ambiental 
Municipio Líbano 

• Asociación Libanense para el 
Desarrollo Integral Comunitario – 
ASOLIDI 

• Asociación ASOAGROAMBIENTAL 
Norte del Tolima 

• Fundación para el Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Social 
FUNDEAGRES 

• Junta de Acción Comunal Acacias – 
Líbano 

• Alcaldía Municipio Venadillo 

• Inspección de Policía Municipio 
Venadillo 

• Concejo Municipal de Venadillo 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Venadillo E.S.P. 

• Personería Municipio Venadillo 

• Federación Nacional de Arroceros – 
FEDEARROZ  

• Asociación de Usuarios del Distrito 
de Adecuación de Tierras del Río 
Recio – ASORRECIO 

• Alcaldía Municipio Lérida 

• Inspección de Policía Municipio 
Lérida 

• Corporación Autónoma Regional del 
Tolima- Territorial Norte 

• ASOJUNTAS Lérida 

• Personería Municipio Lérida 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Lérida – EMPOLERIDA E.S.P  

• Junta de Acción Comunal Delicias- 
Lérida 
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Actores Convocados 
(49oficios) 

Actores Participantes 
(35asistentes) 

• Empresa de Servicios Públicos de 
Lérida – EMPOLERIDA E.S.P 

• Personería Municipio Venadillo 
 

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

 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

• 49 Oficios de invitación directa 

• 49 Llamadas telefónicas 

• Cuña Radial 
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12 CONCLUSIONES 
 
 

La Fase de Aprestamiento en cual tiene la finalidad de construir la plataforma metodológica, 
logística y administrativa para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Recio - Venadillo, con base a los principios y directrices 
establecidos en el Decreto 1640 de 2012. 
 
En este resumen ejecutivo se muestra de manera general cada uno de los documentos que 
comprenden la fase de Aprestamiento, los cuales pueden ser consultados en cada uno de 
sus capítulos. 
 
Capitulo 1 Generalidades y plan de trabajo POMCA. Definir los Objetivos, actividades, 
productos y cronograma para la formulación del POMCA. 
 
Capitulo 2 Identificación, Caracterización y Priorización de Actores. Identificar los 
individuos, organizaciones e instituciones que pueden ser importantes para la planeación y 
el manejo de la cuenca. 
 
Capitulo 3 Estrategia de Participación. Diseñar una estrategia de participación que 
promueva la vinculación de los actores en las diferentes fases de actualización del POMCA. 
 
Capitulo 4 Recopilación y Análisis de la Información Existente. Construir la base de apoyo 
documental existente sobre la cuenca, a ser consultada en el desarrollo de la formulación. 
 
Capitulo 5 Análisis Situacional Inicial. Elaborar una visión pre-diagnóstica de la cuenca 
construida a partir de la información secundaria revisada y analizada por el equipo técnico 
y de la visión sobre problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su ubicación 
aproximada, obtenida del acercamiento con los actores y espacios de participación 
definidos para esta fase. 
 
Capitulo 6 Plan Operativo Detallado. Definición de los requerimientos técnicos, financieros, 
logísticos, acordes con el plan de trabajo definido. 
 
Capitulo 7 Actividades Complementarias. Escenarios de Participación, Cuñas Radiales y 
Material Divulgativo. 


