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1. PRESENTACIÓN 
 

La inclusión de la comunidad en los procesos de ordenación de las cuencas 
hidrográficas constituye una herramienta fundamental para la articulación de las 
actividades con directrices para el manejo adecuado del recurso hídrico, puesto que 
permiten crear una conexión entre el ser humano y la cuenca en la cual se 
encuentran inmersos, convirtiéndose en el soporte de dicho proceso.  
  
Esta visión se ha concebido desde el Código Nacional de los Recursos Naturales 
(Decreto Ley 2811 de 1974), el cual establece en el artículo 317 que para la 
estructuración de un plan de ordenación y manejo de una cuenca se deberá 
consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y a las entidades públicas y 
privadas que desarrollan actividades en la región, por esta razón el MADS mediante 
el Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 1076 del 2015 define dentro de 
las instancias de participación para los  procesos de ordenación  y  manejo  de 
cuencas hidrográficas, al Consejo de Cuenca.   
  
Teniendo en cuenta que en la fase de aprestamiento se avanzó con la identificación 
y priorización de actores de la Cuenca del Río Amoyá y buscando dar cumplimiento 
a lo que establece la norma, durante la ejecución de la Fase de Diagnóstico se 
desarrolló el proceso de conformación del Consejo del Cuenca, atendiendo los 
lineamientos de la Resolución 0509 de 2013 proferida por el MADS.   
  
El presente documento recopila los resultados del proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca desde la sensibilización de los actores para que participen del 
proceso de elección, convocatoria e invitación, hasta la realización de la primera 
reunión de esta instancia consultiva y representativa de los actores que viven y 
desarrollan actividades en la cuenca, a través del cual se busca establecer un 
puente de comunicación permanente con la comunidad, instituciones, gremios y 
organizaciones presentes en la cuenca del Río Amoyá, promoviendo la participación 
e intercambio de saberes de tal forma que este reajuste del POMCA del Río Amoyá 
tenga una mirada integral de la cuenca y responda de forma coherente a las 
necesidades y visión del territorio desde el concepto de agua como eje articulador 
de procesos.  
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2. MARCO CONCEPTUAL. 
 

De acuerdo con lo consignado en el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 del 2015) y la Resolución 
0509 del año 2013 (MADS, 2013), se tienen en cuenta los siguientes conceptos y 
lineamientos para la conformación del Consejos de Cuenca del Río Amoyá:  
 

2.1 CONSEJO DE CUENCA 
 

Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica. (Artículo 2.2.3.1.9.1 
Decreto 1076 de 2015). 
  

2.2 CONSEJERO DE CUENCA 
 

Es un líder, un amigo, un conocedor de su cuenca, de su comunidad y de la entidad 
y/o sector que representa. Es un facilitador del proceso de participación en todas 
las fases del POMCA (MADS, 2014). 
 

2.3 MIEMBROS DEL CONSEJO DE CUENCA  
 

Representantes de cada una de las personas jurídicas públicas y/o privadas 
asentadas y que desarrollen actividades en la cuenca, así como de las comunidades 
campesinas, e indígenas y negras, y asociaciones que asocien o agremien sectores 
productivos, personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, 
ONG,s cuyo objeto sea la protección del medio ambiente, Instituciones de 
Educación Superior, JAC, Municipios con jurisdicción en la cuenca, Departamentos 
con jurisdicción en la cuenca; según lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 
0509 de 2013.  
 

2.4 FUNCIONES DEL CONSEJO DE CUENCA  
 

El Artículo 2.2.3.1.9.3. del Decreto 1076 de 2015, establece como funciones del 
Consejo de Cuenca las siguientes:  
 

1. Aportar información disponible sobre la cuenca.   
2. Participar en fases del Plan de acuerdo con lineamientos MADS.  
3. Espacio de consulta en las diferentes fases del proceso, con énfasis en 

prospectiva.   
4. Canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las 

diferentes fases del proceso, por parte de las personas naturales y jurídicas 
asentadas en la misma.  

5. Divulgar permanentemente con los actores o sectores a los que representan, 
los avances en las fases del POMCA.  
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6. Proponer mecanismos de financiación de los proyectos definidos en la fase 
de formulación. 

7. Hacer acompañamiento a la ejecución del POMCA.  
8. Elaborar su propio reglamento.   
9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de 

conflictos en relación con la formulación o ajuste del POMCA y la 
administración de los recursos naturales   
 

2.5 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA  
 

En la primera sesión, se deberán elegir al presidente y al secretario con sus 
respectivos suplentes mediante la mitad más uno de votos de los asistentes. 
Adicionalmente, se regirán por lo que definan en su reglamento interno el cual debe 
ser elaborado y aprobado dentro de los tres (3) meses siguientes de su instalación 
(MADS, 2013).  
 

2.6 PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA EN LAS FASES POMCA  
 

El consejo de cuenca participará en las fases del POMCA conforme se estableció 
en la estrategia de participación estructurada durante la Fase de Aprestamiento. 
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3. PROCESO DE CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO 
AMOYA. 

  
A partir de lo establecido en la Guía técnica para la formulación de-POMCA del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como lo definido en la 
Resolución 0509 del 2013, se plantea una metodología que facilitará la participación 
de los diversos actores de la Cuenca del río Amoyá, enmarcada dentro de la 
Estrategia de Participación y cuyo principal objetivo es: sensibilizar, informar e 
involucrar a los diversos actores en el proceso de conformación del Consejo de 
Cuenca.  
 

3.1 SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO DE CUENCA  

3.1.1 Taller socialización proceso conformación consejo de cuenca  

  
Para lograr mayor involucramiento y sensibilización de los actores de la cuenca, 
entorno a la importancia de la participación y representatividad en el consejo de 
cuenca, se programó y desarrolló un taller explicativo con el objetivo de brindar 
información a los actores participantes respecto a lo que es e implica el consejo de 
cuenca, socializar la convocatoria y explicar los requisitos para participar 
activamente en el proceso de elección de los representantes de los diferentes 
grupos de actores identificados en la cuenca del Río Amoyá. El siguiente grafico 
nos muestra cada uno de los pasos establecidos para la conformación del consejo 
de cuenca del rio Amoyá, conforme la resolución 0509 de 2013. 
 
Figura 1. Pasos para la conformación del Consejo de Cuenca. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 
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A través de esta reunión de socialización se logró brindar de manera directa a los 
representantes legales de las personas jurídicas asistentes, la información 
relacionada con el consejo de cuenca y explicar los requisitos para la designación y 
elección de representantes a esta instancia consultiva; este taller se realizó en el 
municipio de Chaparral-Tolima, el día 4 de mayo de 2018. 
 
Figura 2. Oficio en el que se extiende la invitación a participar en el taller de 
socialización del proceso de conformación y requisitos al consejo de cuenca del 
POMCA del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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Figura 3. Taller de socialización del proceso de conformación y requisitos al consejo 
de cuenca del POMCA del río Amoyá 
 

  

  
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

3.1.2 Resultados del proceso de conformación y elección del consejo de 
cuenca del río Amoyá.  
 

Una vez aprobado el cronograma del proceso como se muestra en la Tabla 1 (Ver 
Anexo, se da inicio a las actividades relacionadas con la convocatoria, socialización, 
publicación y elección del Consejo de cuenca. 
 

Tabla 1. Cronograma aprobado con el protocolo de conformación del Consejo de 
Cuenca. 
 

Cronograma del Proceso de Elección del Consejo de Cuenca POMCA Amoyá* 

Actividad Fecha 

Taller de socialización del proceso de conformación y 
requisitos al consejo de cuenca del POMCA del río Amoyá 

04 de mayo de 2018 

Publicación de la convocatoria de invitación 04 de Julio de 2018 

Plazo máximo para presentar los documentos y cumplir 
requisitos de candidatos y postulados al consejo de cuenca. 

Desde el 5 de Julio hasta el 
10 de agosto de 2018 

Plazo para evaluación de documentos y las hojas de vida 
del 27 de julio al 10 de agosto 
de 2018 

Publicación de resultados de la evaluación de las hojas de 
vida 

13 de agosto de 2018 
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Cronograma del Proceso de Elección del Consejo de Cuenca POMCA Amoyá* 

Actividad Fecha 

Elección de Consejo de Cuenca 17 de agosto de 2018 

Primera reunión del Consejo de Cuenca 14 de septiembre de 2018 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA 2019. 
 

*Este cronograma fue aprobado con el protocolo de conformación del Consejo de Cuenca 
en la reunión de socialización con los actores que asistieron a la reunión del día 4 de mayo 
de 2018, realizada en las instalaciones del Centro Integrado de Servicios “CIS” de la alcaldía 
de Chaparral*. 

 

3.2 CONVOCATORIA E INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES  
 

La Convocatoria o invitación para la conformación del Consejo de Cuenca estuvo a 
cargo de CORTOLIMA, quien realiza una invitación que se publicó por una sola vez 
en el diario El Nuevo Día de Ibagué, el cual tiene cobertura en la cuenca del rio 
Amoyá, se hizo con treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha establecida 
para la reunión de elección de los representantes. Dentro del mismo término, se fijó 
el aviso en un lugar visible de la Corporación y en la página web de la misma. Lo 
anterior en concordancia con lo expuesto en la Resolución N° 0509 de 2013 MADS. 
 

Figura 4. Aviso de convocatoria pública en las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 

  
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.3 EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ELECCIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE CONSEJO DE CUENCA. 
  
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” acorde al 
cronograma de actividades, proyectó, emitió y publicó el aviso de convocatoria 
pública, a los interesados en hacer parte del Consejo de Cuenca del rio Amoyá, 
dando los plazos para la presentación de los documentos de inscripción en los 
términos establecidos en la resolución MADS 0509 del 21 de mayo de 2013.  
 
El citado aviso fue publicado el 4 de julio de 2018, en el diario El Nuevo Día, 
conforme lo estipula la normativa legal; sin embargo, para ser más garantistas este 
aviso también fue publicado en la página Web de CORTOLIMA, en un sitio 
ampliamente visible por la ciudadanía en la misma Corporación, en la dirección 
territorial sur de CORTOLIMA ubicada en la ciudad de Chaparral-Tolima y en la 
cartelera que para para esos fines tiene la alcaldía de Chaparral 
 

Figura 5. Publicación aviso de 
convocatoria en la alcaldía de 
Chaparral. 

 

Figura 6. Publicación aviso de 
convocatoria en la alcaldía de 
Chaparral. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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Figura 7. Publicación de la convocatoria en la página de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima – CORTOLIMA, 2018. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

3.4 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN PRENSA  

 

Atendiendo los lineamientos de la Resolución 0509 de 2013, se procedió con la 
publicación de la convocatoria pública de elección y conformación de Consejo de 
Cuenca, el día 4 de julio de 2018, en el diario el Nuevo Día de Ibagué. 
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4. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
  

4.1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 

La recepción de documentación de los actores interesados en participar en el 
proceso de conformación del consejo de cuenca, así como de sus candidatos, se 
realizó en las instalaciones de la dirección territorial sur de CORTOLIMA ubicada en 
la Carrera 5ta # 7-24 oficina 301 Edificio Calarama municipio de Chaparral, aunque 
se dio la opción de presentarlos también en la sede central de CORTOLIMA ubicada 
en la Cra 5ta avenida del ferrocarril calle 44 en la ciudad de Ibagué, en sobre cerrado 
para evitar su manipulación antes de proceder a su revisión. Los plazos 
Establecidos en el aviso para la presentación de documentos fueron desde el 5 de 
julio de 2018 partir de las 8:00 am hasta el 26 de julio de 2018 a las 3:00 pm. 
 

4.2 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
  
Esta actividad estuvo a cargo de los contratistas de CORTOLIMA, adscritos a la 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica Reinel Ríos García y Yazmin 
Zurelly Trujillo López. 
 
El proceso de verificación se realizó el día 13 de agosto de 2018 y copia del acta de 
los resultados fue publicada en página web de CORTOLIMA, como nos muestra la 
página Web en el Link de avisos convocatorias públicas.  
 
El acta completa de verificación y calificación de los documentos presentados por 
cada uno de los actores es agregada como un anexo al presente Documento. 
 
La comisión de verificación procedió con la revisión de cada uno de los documentos 
presentados por los siete (7) actores inscritos que presentaron sobres sellados y 
fueron radicados en la dirección territorial sur de CORTOLIMA ubicada en la Carrera 
5ta # 7-24 oficina 301 Edificio Calarama municipio de Chaparral, en respuesta al 
proceso de convocatoria para la conformación y elección del consejo de cuenca. El 
día 30 de julio de 2018, presentó documentos el señor Jorge Ricardo Buitrago, en 
representación de la veeduría ciudadana PLAN DE DESARROLLO 2016-2018, los 
cuales fueron recibidos por la Corporación, sin embargo, no fueron estudiados ni 
verificados en razón a que fueron presentados  extemporáneos es decir por fuera 
del termino establecido en el aviso de invitación publica el cual señala claramente 
como fecha límite para la recepción de documentos desde el 5 de julio de 2018 
hasta el 26 de julio de 2018. 
  
En el acta de revisión se relacionaron el actor al que pertenecen, nombre de la 
persona jurídica de cada uno de los actores que presentaron documentos, el 
número de la identificación tributaria, teléfono, certificación de existencia y 
representación legal, constitución con un año de anticipación a la fecha de la 
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elección, reseña de actividades desarrolladas en la cuenca durante el último año. 
Hoja de vida si la hubiere en el caso de las personas postuladas, soportes de la hoja 
de vida, el escrito de postulación y un cuadro de observaciones.  
 

4.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
  
Los resultados de la verificación de documentación para el proceso de elección y 
conformación del Consejo de cuenca del rio Amoyá fueron publicados en página 
web de CORTOLIMA, y conforme a lo establecido en la resolución 0509 de 2013, 
del fue presentada y leída el día de realización de la elección 17 de agosto de 2018, 
con el propósito que los actores inscritos supieran de primera mano si cumplieron o 
no los requisitos exigidos para ser candidatos al consejo de cuenca. 
 
Figura 8. Imagen publicación de resultados en la página web de CORTOLIMA. 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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5. SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO DE 

CUENCA 
 

Para lograr mayor involucramiento y sensibilización de los actores de la cuenca, 
entorno a la importancia de la participación y representatividad en esta instancia 
consultiva de los actores de la cuenca. Se utilizaron los medios indispensables para 
comunicar los mensajes y oficios a los actores caracterizados como prioritarios y 
dar a conocer los avances del proceso, a través de correos certificados, correos 
electrónicos y vía telefónica. 
 

5.1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS 
 

Está actividad radico principalmente en la Dirección Territorial sur de CORTOLIMA, 
Chaparral- Tolima a pesar que dentro del aviso de convocatoria también se 
estableció que los documentos se decepcionarían en la sede Central de 
CORTOLIMA, ubicada en la Cra 5 avenida del ferrocarril calle 44 en Ibagué; todos 
los documentos de inscripción fueron presentados como ya se dijo en Chaparral.  
 

5.2 ELECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESO 
  

Se desarrolla un evento o reunión para realizar la elección de los representantes al 
consejo de cuenca, en el cual participarán como candidatos los actores que 
cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución N° 0509 
de 2013 MADS, como se muestra más adelante fue realizada el día 17 de agosto 
de 2018 en las instalaciones del Centro Integrado de Servicios de la Alcaldía de 
Chaparral –Tolima  
 

5.3 ENTREGA DE COMUNICACIONES ESCRITAS Y ELECTRÓNICAS  
  
En CORTOLIMA el equipo encargado de liderar el proceso diseñó un oficio en el 
que se extiende la invitación a participar del proceso de conformación y elección de 
representantes al Consejo de Cuenca del POMCA del río Amoyá. Figura 9. Esta 
comunicación fue entregada de forma personal a los diferentes actores claves 
identificados u caracterizados en la fase de aprestamiento, a través de la Dirección 
Territorial sur de CORTOLIMA ubicada en chaparral. 
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Figura 9. Oficio en el que se extiende la invitación a participar del proceso de 
conformación y elección de representantes al consejo de cuenca del POMCA del 
río Amoyá 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

 Presidentes de JAC de las veredas y comunas de la cuenca.  

 Corregidores de la cuenca.  

 Representante legal de asociaciones campesinas, gremios, ONG 
ambientales, Universidades, cuerpos de bomberos, cruz roja 

 Entidades territoriales Alcaldía y Gobernación. 

 A las autoridades encargadas de la gestión del Riesgo   
 

Adicionalmente, se empleó el complemento de los correos electrónicos y las 
llamadas telefónicas a los móviles de los actores que se encontraban reportadas en 
las bases de datos proporcionadas por la alcaldía de Chaparral, (oficina de 
participación ciudadana) 
 
En total se entregaron 80 invitaciones en formato físico y 30 a través de correo 
electrónico para un total de 110 personas alcanzadas con esta convocatoria. 
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5.4 CONVOCATORIA ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PROCESO DE 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA.  
  

Para la divulgación de actividades relacionadas con el proceso de conformación del 
consejo de cuenca se desplegó una agresiva campaña de convocatoria telefónica 
personal a cada uno de los actores identificados y caracterizados dentro de la 
cuenca, también a través de Mails a los correos electrónicos de los mismos,  les fue 
enviado un oficio de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de 
CORTOLIMA, con el objeto de convocarlos a la reunión de socialización de 
aspectos básicos del POMCA, y promover e incentivar su participación en la 
elección del consejo de cuenca, otra actividad que se realizó en aras de promover 
la participación de los diferentes actores en la elección del consejo de cuenca fue la 
visita personal a los representantes legales de algunas personas jurídicas 
relevantes. 
 

Figura 10. Divulgación y trabajo 
publicitario del Consejo de Cuenca con 
la Universidad del Tolima. 
 

 

Figura 11. Divulgación y trabajo 
publicitario del Consejo de Cuenca con 
el Consejo Municipal de Chaparral. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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Figura 12. Divulgación y trabajo publicitario del Consejo de Cuenca con la 
organización “The Halo Trust”. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019 

 

5.4 CONVOCATORIA DE CANDIDATOS ELEGIBLES  
  
CORTOLIMA, a través de oficio remitido a los candidatos elegibles extiende la 
invitación para presentarse en el evento de elección de representantes del Consejo 
de Cuenca del río Amoyá, información que fue reforzada mediante el envío de 
correos electrónicos y la realización de llamadas telefónicas a los teléfonos móviles 
que para los efectos del contacto fueron aportados por los representantes legales 
de los actores interesados en participar del proceso de la elección del consejo de 
cuenca. Se entregó un oficio que contiene la invitación a la elección del consejo de 
cuenca a cada uno de los actores que superaron los requisitos exigidos por la 
resolución 0509 del 21 de mayo de 2013 proferida por el MADS, es decir a siete 
actores más los representantes de las entidades territoriales municipio de Chaparral 
y departamento del Tolima o sea se entregaron en total 9 convocatorias. 
 

5.5 REUNIÓN DE ELECCIÓN REPRESENTANTES DL CONSEJO DE Cuenca  
  
La jornada de elección se realizó el día 17 de agosto de 2018, a partir de las 9:00 
a.m. en las Instalaciones del Centro Integrado de Servicios de la alcaldía del 
municipio de Chaparral ubicado en la calle 10 # 8-42, a la cual asistieron la totalidad 
de los actores y postulados convocados. En este punto CORTOLIMA, clarifica que 
según la resolución No. 509 del 21 de mayo de 2013 artículo segundo, proferida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señala que el Consejo de Cuenca 
estará integrado por:  
 

1. Comunidades Indígenas  
2. Comunidades negras. 
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3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 
4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 
5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 
6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
7. Las juntas de acción comunal. 
8. Instituciones de educación superior. 
9. Municipios con jurisdicción en la Cuenca. 
10. Departamentos con jurisdicción en la Cuenca. 
11. Los demás, que resulten del análisis de actores. 

 
“Parágrafo 1. Por cada uno de los actores anteriormente listados se podrá elegir un 
número máximo de tres representantes al respectivo Consejo de Cuenca.” 
 
Para el caso de la elección que nos ocupa de la conformación del Consejo de 
Cuenca del POMCA del rio Amoyá, por cada actor inscrito, no se presentaron más 
de tres participantes, por lo anterior las personas jurídicas inscritas siempre y 
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la resolución MADS No. 509 del 
21 de mayo de 2013, tienen curul propia y hacen parte del Consejo de Cuenca.  
 
En tales circunstancias el Consejo de Cuenca del POMCA del rio Amoyá, quedó 
conformado así: 
 
Instituto Tolimense De Educación Técnica Profesional “ITFIP” a través de su 
postulado Dr. Gelber Gómez Rozo. 
 
Sociedad Administradora de la Plaza de Mercado y Matadero Municipal de 
Chaparral “SAPRAMA LTDA” Representada por el señor Emidio Silvestre Oviedo. 
 
Empresa de Servicios Públicos de Chaparral “EMPOCHAPARRAL”, representada 
por la Dra. Diana Marcela Caicedo Ramírez. 
 
Comunidad Indígena “EL ESCOBAL.” Representada por su Gobernadora Yuri 
Marcela Poloche. 
 
Comunidad Indígena “RIO NEGRO HERMOSAS.” Representada por su 
Gobernador YEISON CAMPOS MENDEZ, quien delegó a Yuri Viviana Morales 
Gutiérrez. 
 
Comunidad Indígena “CIMARRONA ALTA.” Representada por su Gobernador 
Leonardo Ladino, quien postuló a Fernando Culma García. 
 
Asociación De Juntas De Acción Comunal “ASOJUNTAS” Representada por su 
presidente Iván Caicedo Urueña. 
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En representación de las Entidades Territoriales:  
 
El representante legal del departamento del Tolima Dr. Oscar Barreto Quiroga 
delega al secretario de la SAGER Dr. Carlos Enrique Quiroga Calderón para que 
haga parte de este Consejo de Cuenca. 
 
El representante legal del Municipio de Chaparral-Tolima Dr. Humberto 
Buenaventura Lasso, hizo presencia en el acto, y queda informado que ya hace 
parte del Consejo de Cuenca. 
 
Figura 13. Taller de elección de los integrantes del consejo de cuenca del POMCA 
del río Amoyá 

 

  

  
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

Tabla 2. Consejo de cuenca del POMCA del río Amoyá, elegido el 17 de agosto de 
2018. 
 

Persona Jurídica Candidato Postulado 

Instituto Tolimense de Formación 
Técnica profesional "ITFIP" 

Mario Fernando Diaz Pava Gelber Gomez Rozo 
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Persona Jurídica Candidato Postulado 

Sociedad Administradora de la 
plaza de Mercado y Matadero 

Municipal de Chaparral "SAPRAMA 
LTDA" 

Emidio Silvestre Oviedo, No 
hizo presencia 

- 

Empresa de Servicios Públicos de 
Chaparral "EMPOCHAPARRAL" 

Diana Marcela Caicedo 
Ramirez 

- 

Comunidad Indígena "EL 
ESCOBAL" 

Yuri Marcela Poloche - 

Comunidad Indígena 
"CIMARRONA ALTA" 

Leonardo Ladino Fernando Culma Garcia 

Comunidad Indígena "RIO NEGRO 
HERMOSAS" 

Yeison Campos Mendez Yury Viviana Gutierrez 

Asociación de Juntas de Acción 
Comunal "ASOJUNTAS" 

Ivan Caicedo Ureña - 

Departamento del Tolima Oscar Barreto Quiroga 
Carlos Enrique Quiroga 

Calderon 

Municipio de Chaparral 
Humberto Buenaventura 

Lasso, No hizo delegación por 
escrito. 

- 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
 

Figura 14. Consejeros de cuenca del POMCA del rio Amoyá elegidos el 17 de 
agosto de 2018. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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6. PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL POMCA DEL RÍO 

AMOYA. 

  
Una vez conformado el consejo de cuenca; en la misma reunión se concertó la fecha 
14-09-2018 para el desarrollo de la primera reunión la cual tiene por objeto cumplir 
los establecido en la resolución MADS No. 509 del 21 de mayo de 2013 articulo 7 
Núm. 1 que dice: “en su primera sesión deberán elegir al presidente y al secretario 
con sus respectivos suplentes mediante la mitad más uno de los votos de los 
asistentes.”  
 
La convocatoria fue reforzada con llamadas telefónicas a cada uno de los 
consejeros de cuenca y el envío de correos electrónicos para quienes hacen uso de 
este medio de comunicación, adjuntando el oficio por medio del cual se cita a la 
reunión.  
 
Figura 15. Oficio en el que se extiende la invitación a participar en la primera reunión 
del consejo de cuenca del POMCA del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2019. 

 
La primera reunión del Consejo de Cuenca del POMCA del rio Amoyá cumplió los 
fines trazados en la resolución 0509 del 21 de mayo de 2013, eligiendo sus 
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dignidades como se muestra en la siguiente tabla 3: 
 
Tabla 3. Dignidades del Consejo de Cuenca del POMCA del río Amoyá, Elegidas 
el 14 de septiembre de 2018. 
 

Persona Jurídica Candidato Cargo 

Asociación de Juntas de Acción Comunal 
"ASOJUNTAS" 

Ivan Caicedo Ureña Presidente 

Instituto Tolimense de Formación Técnica 
profesional "ITFIP" 

Delegado - Gelber Gomez 
Rozo 

Secretario 

Empresa de Servicios Públicos de Chaparral 
"EMPOCHAPARRAL" 

Diana Marcela Caicedo 
Ramirez 

Suplente del 
presidente 

Comunidad Indígena "CIMARRONA ALTA" 
Delegado - Fernando 

Culima Garcia 
Suplente del 

secretario 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

Figura 16. Consejo de Cuenca del 
POMCA del rio Amoyá, en su 1ra 
sesión realizada el 14/09/2018. 
 

 

Figura 17. Consejo de Cuenca del 
POMCA del rio Amoyá, en su 1ra sesión 
realizada el 14/09/2018. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

Adicionalmente, en la primera reunión se hizo la revisión del documento propuesto 
como reglamento interno, el cual les fue enviado vía correo electrónico a todos los 
consejeros de cuenca, y a petición de la consejera representante de 
EMPOCHAPARRAL, se aprobó que este reglamento sea estudiado y evaluado por 
cada consejero con mayor detalle y que su ajuste y aprobación tendrá lugar en la 
siguiente sesión del Consejo de cuenca.  
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Figura 18. Publicación de la conformación del consejo de cuenca en las noticias de 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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7. APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO 
 
Como se ha venido enunciando, a pesar de haberse enviado por parte del equipo 
de CORTOLIMA una propuesta de Reglamento Interno a cada uno de los 
Consejeros electos, este no ha tenido el suficiente estudio por parte de ellos, por lo 
cual se hizo la propuesta de estudiarlo con mayor rigor y en una próxima reunión 
del consejo proceder a su aprobación. 
 
La copia de la propuesta de Reglamento Interno del Consejo de Cuenca presentado 
por CORTOLIMA a los integrantes de esta instancia consultiva, hace parte de los 
documentos anexos a este documento.  
 
El reglamento interno se aprobó el día 27 de marzo del 2019 en el municipio de 
chaparral en las instalaciones del CIF 
 
Figura 19. Aprobación del reglamento interno del Consejo de cuenca del rio Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

7.1 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA 
 
Atendiendo lo que establece la Resolución N° 0509 de 2013, el Consejo de Cuenca 
se regirá para su funcionamiento por lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015.  
  
El consejo de cuenca del río Amoyá estará estructurado de la siguiente forma:    
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Consejeros: integrado por todos los representantes elegidos por los diferentes 
actores de la cuenca, como máxima instancia consultiva y de participación; el cual 
contara con un presidente y secretario con sus respectivos suplentes.  
 
El periodo de estas dignidades será de dos (2) años a partir de su elección, pudiendo 
ser reelegidos. Al término de este periodo se deberá proceder a realizar una nueva 
elección, con las postulaciones que consideren y aprueben los Consejeros 
asistentes.  
 
El Consejo de Cuenca del POMCA del rio Amoyá será convocado ordinaria y 
Extraordinariamente así: Ordinariamente cada tres meses y de manera 
extraordinaria por convocatoria del Presidente, Secretario, CORTOLIMA, y/o la 
mitad más uno de los miembros del Consejo de Cuenca, cuando las circunstancias 
lo ameriten.    

 

7.2. PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA EN EL POMCA  
 
La conformación del Consejo de Cuenca se define en la estrategia de participación 
durante la fase de Aprestamiento del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCA, según lo establece el Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012. 
El Artículo 30 del Decreto, destaca que “la estrategia de participación deberá 
identificar las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como las 
comunidades étnicas que estén asentadas en la respectiva cuenca hidrográfica y 
definir el proceso de conformación de los Consejos de Cuenca” 
.   
Teniendo en cuenta lo definido en la estrategia de participación y lo concertado en 
el proceso de elaboración del reglamento interno del Consejo de cuenca del 
POMCA del río Amoyá, se establece los siguientes mecanismos para facilitar la 
participación del consejo en las diferentes fases del proceso de actualización del 
POMCA. 
 
Participaran de manera permanente y apoyaran los talleres realizados para la 
socialización y/o elaboración y entrega de información necesaria para el desarrollo 
del POMCA por ser los conocedores de la región y representantes de los Actores 
definidos. 
 
Después de la Corporación, el Consejo de Cuenca se ubica como la instancia 
consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades 
dentro de la cuenca. El proceso de conformación está definido y avalado 
normativamente por el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 0509 de 2013.  
 
  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ  

FASE DE DIAGNÓSTICO  Consejo de Cuenca 
31 

8. CONCLUSIONES 
 
Los actores con mayor influencia e impacto ambiental en la cuenca, no le conceden 
la importancia necesaria a su participación en el consejo, pues priman intereses 
económicos particulares sobre intereses ambientales colectivos.  
 
El proceso de conformación del Consejo de Cuenca del río Amoyá siguió los 
lineamientos establecidos en la Resolución 0509 de 2013, logrando la vinculación 
de diferentes actores identificados en la cuenca en el proceso de elección y 
conformación de esta instancia consultiva.  
  
En el proceso de socialización fue fundamental la vinculación de las comunidades 
indígenas, certificadas en el área del proyecto ya que entendieron que el consejo 
de cuenca es otro mecanismo de participación junto con la consulta previa, para ser 
visibilizados y dejar entrever sus problemáticas ambientales y del agua en la 
cuenca. Su participación se vio reflejada en la representatividad alcanzada con tres 
integrantes, cada uno representando respectivamente a las comunidades indígenas 
Rio negro Hermosas, Cimarrona Alta y El Escobal.  
 
La conformación del Consejo de Cuenca se realizó de manera democrática 
evidenciando la satisfacción de los participantes ante la oportunidad de seleccionar 
sus voceros; sin embargo, se nota cierta apatía de algunos sectores para participar 
en este tipo de instancias al parecer por la falta de decisión que la misma norma les 
señala, ya que este es una instancia meramente consultiva, como también por la 
falta de presupuesto.  
  
Si bien hay una representación de la institucionalidad y es evidente el liderazgo y 
compromisos de los consejeros electos, es necesario fomentar la capacitación en 
procesos de gestión, de forma que cuenten con herramientas suficientes para 
cumplir con el compromiso de ser facilitadores para la implementación del POMCA.  
 
Se debe fortalecer y brindar los insumos a los consejeros para que sean 
multiplicadores de la información que se genera en el proceso de actualización del 
POMCA, y en esto las CAR deben jugar un papel importante implementando 
mecanismos que le permitan al consejo de cuenca funcionar con mediana solvencia. 
En este aspecto hay que recordar el artículo 48 del Decreto 1640 de 2012, que 
señala que: “La autoridad ambiental competente podrá apoyar los aspectos 
logísticos y financieros para el funcionamiento del Consejo de Cuenca.” 
 
Antes de la expedición de la resolución 509 de 2013 y del mismo decreto 1640 de 
2012, los consejos no contaban con un marco normativo que orientara sus 
funciones, acciones y alcances, trayendo como consecuencia el permanente 
choque de competencias que terminaba por debilitar y deslegitimar el consejo. 
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