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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento relaciona los resultados obtenidos en la primera fase del Contrato No. 041 
de 2015, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS – 
y la Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó, para 
Elaborar (formular) el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó (Código 
de la cuenca 2302).  
 
El proceso inició el 7 de abril del 2015, con la firma del contrato y el desarrollo del proceso 
participativo. A partir de la identificación de actores fueron realizados 5 talleres en las 
cabeceras municipales de Marulanda, Manzanares, Marquetalia, Fresno y la inspección de 
Guarinocito, reuniones informativas y de sensibilización, donde se vincularon 200 personas, 
el proceso también incluyó actividades de trabajos y ejercicios de socialización y 
recopilación de información primaria con los presidentes de las juntas de acción comunal 
de 64 veredas de la Cuenca. 
 

2. OBJETIVO 
 
Presentar los resultados obtenidos en los primeros cuatro (4) meses de ejecución de la fase 
de aprestamiento del proyecto, tiempo en que se han desarrollado actividades de 
acercamiento con la comunidad, buscando crear un clima de confianza entre los actores 
clave y las entidades responsables de la formulación y ejecución del Plan, fluidez de los 
canales de comunicación y una participación activa en las siguientes fases del proyecto. 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 
En la Figura 1, se presentan los instrumentos normativos que fundamentan el marco legal 
para el desarrollo de los proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río 
Guarinó. 
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Figura 1. Reglamentación sobre ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

4. METODOLOGÍA 
 
La fase de aprestamiento, tal como lo define el alcance técnico del contrato, es la fase 
preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma técnica, social y logística del Plan de 
Ordenación y Manejo, y será la base para adelantar las demás fases del proyecto. 
 
Las actividades efectuadas en dicha fase serán tendientes a lograr los siguientes productos: 
 

 Plan de trabajo para la formulación del Plan. 

 Identificación, caracterización y priorización de actores. 

 Estrategia de participación para abordar cada uno de los actores identificados 

 Recopilación y análisis de información existente. 

 Análisis situacional inicial. 

 Definición del plan operativo detallado. 
 

La consecución de estos productos, se efectuará a través de actividades que se realizarán 
en tres momentos dentro de la fase, los cuales se muestran en la Figura 2: 
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Figura 2. Proceso metodológico de la fase de aprestamiento. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

5. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
La Cuenca del río Guarinó se encuentra ubicada dentro del Área Hidrográfica de la 
Macrocuenca Magdalena – Cauca, el territorio más poblado y con mayores 
transformaciones de sus ecosistemas naturales en el país, en el habitan la mayoría de los 
colombianos y se genera la mayor actividad económica y por consiguiente la Cuenca con 
mayores y más complejos problemas de carácter ambiental.1 A su vez se encuentra inmersa 
en la Zona Hidrográfica del Medio Magdalena. 
 
Puntualmente la cuenca hidrográfica del río Guarinó tiene un área total de 83.829,60 
hectáreas y recorre 115,97 km desde su nacimiento a una altura de 3190 msnm en el 
municipio de Marulanda, hasta entregar de sus aguas al río Magdalena en inmediaciones 
del municipio de la Dorada, a los 400 msnm. Su ubicación se muestra en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Convenio 003 de 1999 Acuerdo IDEAM- Cormagdalena. Estudio ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca y elementos 
para su ordenamiento territorial. 2001. 
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Figura 3. Localización general del proyecto 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
La cuenca está ubicada en límites de los departamentos de Tolima y Caldas, y se extiende 
a lo largo de 9 municipios, 4 del departamento de Tolima y 5 de Caldas y en 154 de sus 
veredas (las veredas se validaron de acuerdo a la información suministrada por las alcaldías 
municipales, mediante las oficinas de la UMATA, oficinas de desarrollo comunitario, los 
coordinadores de las JAC y el PAI del río Guarinó). 
 

6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 
 
El objetivo es reconocer los principales actores sociales e institucionales en la Cuenca del 
río Guarinó; así como identificar las posibles acciones que podrían desarrollar los actores 
sociales e institucionales, perfilando una red de alianzas interinstitucionales en relación con 
la ejecución del POMCA del río Guarinó.  
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Tabla 1. Roles de los actores sociales y de riesgos dentro de la formulación del POMCA 

ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

ACTORES SOCIALES 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Nacional 

Durante todas las fases del proyecto es un gran aliado, en la 
medida que formula estrategias y metodologías de acción y 
monitorea el cumplimiento de acciones en el marco de la 
conformación del consejo de cuenca. 

Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 

Nacional 

En todas las fases del proyecto es un importante actor, ya que 
además de ser cogestora de la Ordenación de la cuenca del 
río Guarinó, impulsa acciones en el marco de las actuaciones 
de las CAR´s para propender por la protección, sensibilización 
y acceso de los recursos naturales. 

Actores de Orden 
Departamental 

Departamental  

Estas instituciones desde sus funciones legales apoyan el 
desarrollo de los municipios tanto en procesos de planificación 
como ejecución de proyectos.  Por lo tanto en todas las fases 
del proyecto es importante su participación. 

Corporaciones Autónomas 
Regionales 

Regional 

Su rol es el de velar por el acceso, tipo de uso, monitoreo y 
calidad del recurso hídrico.  Se convierten en actor 
fundamental en todas las fases del proyecto, además porque 
liderarán a través de sus planes de acción y mediante las 
actuaciones de la Comisión Conjunta que conforman, las 
acciones propuestas en la formulación del POMCA 

Corporación Autónoma 
Regional de Caldas 

Regional 

Ambas corporaciones cumplen el rol de Administrar el recurso 
hídrico para el aprovechamiento o uso de la producción 
agrícola. Autorizan las concesiones de agua de los ríos para 
uso agrícola.  El rol de liderazgo ejercido por instituciones 
como Corpocaldas y Cortolima son un claro ejemplo de 
gestión ambiental compartida, lo que facilita la articulación de 
esfuerzos que fortalecen la cultura y conllevan al desarrollo 
sostenible a partir de su adecuada articulación, en tal sentido 
esta experiencia hace que las dos corporaciones sean actores 
directos y principales en todas las fases del proyecto. 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

Regional 

Alcaldías Local 

En su calidad de entes Territoriales, cumplen un rol frente al 
proceso de implementadoras del plan de gestión integral del 
recurso hídrico, presentando una relación a favor del POMCA 
del río Guarinó.  Las alcaldías se constituyen en entidades de 
primer orden en los proyectos de desarrollo y es factor 
importante dentro del concepto de gobernabilidad que 
necesitan los POMCA, por lo tanto se consideran como 
aliados en todas las fases del proyecto. 

Actores del Sector Productivo 
Nacional/ 

departamental/ 
local 

Cumplen un rol en el proyecto de Usuarios del recurso hídrico 
y se consideran a favor del POMCA del Río Guarinó. 

ONGS 
Nacional/ 

departamental/ 
local 

Son actores claves en la fase de aprestamiento del proyecto, 
en la búsqueda de soluciones y en la promoción del manejo y 
gestión integral del POMCA del río Guarinó, a través de los 
canales de comunicación que se creen entre productores, 
consumidores y la sociedad civil en general. 

Instituciones de Educación 
Superior 

Nacional/ 
departamental 

Su rol en el POMCA, es el de promover la formulación de 
planes y estrategias de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, con el propósito de articular y enfocar hacia a un 
objetivo común, los esfuerzos que en la materia realizan los 
diferentes sectores de la sociedad. 
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

El Sena Nacional 

Su rol en el POMCA, es el de promover la formulación de 
planes y estrategias de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, con el propósito de articular y enfocar hacia a un 
objetivo común, los esfuerzos que en la materia realizan los 
diferentes sectores de la sociedad. 

Sector Turismo Regional 

Es un actor primordial en la fase de formulación, puesto que 
puede apoyar el diseño y ejecución de programas y proyectos 
en busca del cuidado del medio ambiente basado en el 
turismo sostenible. 

Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 

Local 

Estas organizaciones, son actores estratégicos para el 
manejo de la cuenca en la medida que convocan a la 
población para eventualmente desarrollar acciones de 
conservación y manejo articulados con los diferentes 
procesos de desarrollo que involucran a sus comunidades. 
De la misma manera , dentro del proceso de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó, es 
importante fortalecer estos espacios de organización e 
incentivar su participación en el proceso, estas 
organizaciones representan la base social para lograr 
sensibilizar acerca del uso de los recursos naturales y su 
preservación para las futuras generaciones 

Sector Minero-Energético Nacional 

Se hace necesario vincular estas entidades al POMCA del río 
Guarinó con el fin de articular recursos en pro del 
fortalecimiento de la gestión comunitaria en el manejo y 
ordenación de la cuenca. 
 
Así mismo, dado que en la actualidad se presentan como 
usuarias mayores de los recursos hídricos, resulta 
fundamental su participación a fin de clarificar el alcance de 
sus acciones durante el proceso de formulación del POMCA 
y a su vez, para lograr dilucidar el papel que jugarán en el 
proceso de implementación de medidas resultantes. 

Sector Privado 
Nacional/ 

departamental/ 
local 

En la fase de aprestamiento es importante su colaboración en 
el suministro de información relacionada con el componente 
social de la cuenca.  En las fases de diagnóstico, prospectiva 
y de formulación, por cuanto permite la articulación recursos 
que vayan enfocados a programas de inversión social de las 
empresas con los recursos que el POMCA pueda jalonar para 
los proyectos formulados. 

ACTORES DEL TEMA DE RIESGO 

Cruz Roja Nacional 

En la fase de aprestamiento y diagnóstico para la 
identificación y caracterización de los factores de riesgo 
existente en la cuenca, a partir de las experiencias adquiridas 
durante la atención de eventos ocurridos. 

UNGRD- Unidad Nacional 
Para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Nacional 

En las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación es 
importante su participación, en tanto que aporta a la 
experiencia adquirida para el conocimiento y reducción de los 
riesgos identificados en la cuenca.   
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

SNGRD- Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Nacional 

En la fase de prospectiva y formulación y a través de los 
Comités Nacionales para el conocimiento y reducción del 
Riesgo, su aporte es en el tema de planificación e 
implementación permanente del proceso de conocimiento y 
reducción del riesgo. En este sentido es de importancia su 
experiencia en el manejo durante la atención de eventos de 
desastre ya ocurridos. 

IDEAM Nacional 

En la fase de aprestamiento, se obtiene la información 
relacionada con los aspectos hidrometerológicos y de 
sistemas de alerta temprana que aporten a la caracterización 
de la cuenca. 

IGAC Nacional 

En la fase de aprestamiento se obtuvo la cartografía base para 
la elaboración del POMCA y por ende la necesaria para la 
incorporación del componente de riesgo. 

SGC – Servicio 
Geológico Colombiano 

Nacional 

En la fase de aprestamiento se obtuvo la información 
geológica y geomorfológica necesaria para la elaboración del 
POMCA, la cual es insumo para la fase de diagnóstico del 
componente de riesgo.  

CDGRD- Consejo 
Departamental para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
Departamental 

En la fase de diagnóstico, prospectiva y formulación, son las 
instancias de asesoría tendiente a que el documento final esté 
debidamente articulado con las actividades de Gestión del 
Riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde. 
El trabajo final debe orientarse hacia la integralidad de las 
comunidades y los organismos encargados de la gestión del 
riesgo, haciéndolos responsables de acciones que permitan 
la seguridad de todos y cada uno. 

CORTOLIMA 
Autoridad 
Ambiental 
Regional 

En la fase de aprestamiento, apoyar con el suministro de 
información existente, con el fin de propender por el 
conocimiento y la caracterización adecuada del riesgo. 
En la fase de diagnóstico, prospectiva y formulación orientar 
la articulación entre el contenido del componente de riesgo en 
el POMCA y las acciones de adaptación de Cambio Climático 
y de gestión del riesgo de desastres en su territorio. 

CORPOCALDAS 
Autoridad 
Ambiental 
Regional 

En la fase de aprestamiento, apoyar con el suministro de 
información existente, con el fin de propender por el 
conocimiento y la caracterización adecuada del riesgo. 
En la fase de diagnóstico, prospectiva y formulación orientar 
la articulación entre el contenido del componente de riesgo en 
el POMCA y las acciones de adaptación de Cambio Climático 
y de gestión del riesgo de desastres en su territorio. 

Secretaría de planeación 
departamental de Caldas y 

Tolima 
Departamental 

En fase de diagnóstico, aportar en la identificación de zonas 
de amenazas y riesgos y apoyar en la integración del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrográfica y de gestión 
del conocimiento del riesgo del río Guarinó. 

Secretaría de Educación 
Departamental de Caldas y 

Tolima 
Departamental 

En la fase de formulación, presentar mecanismos para incluir 
a la comunidad escolar en el conocimiento del riesgo y en la 
búsqueda de alternativas para la prevención y/o disminución 
del riesgo en la cuenca. 

Secretaría de Infraestructura Departamental 

En la fase de formulación, orientar sobre la viabilidad técnica 
y económica así como de la priorización para la construcción 
de obras de mitigación encaminadas a la prevención y/o 
disminución del riesgo. 
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

Universidades en Caldas y 
Tolima 

Departamental 

En la fase de formulación es importante contar con la 
participación de las Instituciones académicas que tienen 
programas relacionados con la gestión del riesgo, como es el 
caso de: 
-Universidad de Caldas con su programa de pregrado de 
Geología, las especializaciones en Desarrollo Rural, 
evaluación técnica y económica de impactos ambientales. 
-Universidad Católica de Manizales: Pregrado en Ingeniería 
Ambiental y la Especialización en prevención, atención y 
reducción de desastres. 
-Universidad de Manizales: Maestría en desarrollo sostenible 
y medio ambiente. 
-Universidad Autónoma de Manizales: Maestría en desarrollo 
Regional y planificación del territorio. 
- Universidad del Tolima: Con su programa de Ingeniería 
agronómica y forestal, el Doctorado y Especialización en 
planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas.  

Entidades de Servicio Público, 
como Empocaldas 
Enertolima 
Emprehon 
Alcanos de Colombia 

Departamental 
y/o Municipal 

En la fase de diagnóstico, es importante contar con la 
información que puedan tener respecto de estudios técnicos 
de riesgos específicos, relacionados con las actividades que 
desarrollan, sobre el Diseño y construcción de obras de 
mitigación y Planes de contingencia específicos.  
Lo anterior, con el fin de que exista integralidad en los 
documentos generados y que a la postre redunde en la 
prevención y disminución del riesgo en la cuenca. 

Empresas que desarrollan 
actividades productivas en la 
cuenca como ISAGEN, CHEC 

NA 

En la fase de aprestamiento es importante su colaboración en 
el suministro de información respecto de: emergencias y/o 
contingencias ocurridas en el área de influencia de sus 
actividades económicas, estudios realizados respecto de la 
gestión de riesgos y Planes de Emergencia y/o de 
contingencia específicos. 
En fase de diagnóstico para el aporte respecto de la 
caracterización y valoración adecuada de los riesgos 
identificados. 
En las fases prospectiva y de formulación, por cuanto permite 
la articulación de la Gestión del Riesgo con los planes de 
contingencia específicos y de este modo lograr un trabajo 
integral e interinstitucional en pro de prevenir y/o disminuir los 
niveles de riesgo en la cuenca del río Guarinó. 

Actores relacionados con el manejo de desastres 

Alcaldías Municipales de 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, Victoria, 
Fresno, Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Local 

En la fase de aprestamiento es importante el aporte de 
información de estos actores, con el fin de poder consolidar 
un diagnóstico inicial de la cuenca en lo relacionado con el 
componente de riesgo, toda vez que es la fuente primaria y 
oficial sobre las emergencias ocurridas en la cuenca y las 
afectaciones a causa de su ocurrencia. 
 
Lo anterior permite realizar una priorización de las amenazas 
y riesgos a que están expuestos además de las comunidades 
habitantes de la cuenca, los bienes y servicios que esta 

Secretarías de Planeación, de 
Gobierno (Marulanda, 
Marquetalia, Manzanares, 
Herveo, Victoria, Fresno, 
Mariquita, Honda y Dorada). 

Local 
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

Personerías Municipales de 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, Victoria, 
Fresno, Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Local 

presta. En ese mismo orden de ideas, en la etapa de 
diagnóstico, permite caracterizar de manera más acertada las 
situaciones de riesgo existentes. 
 
En las fases de prospectiva y formulación se espera su activa 
participación para el logro del objetivo de prevención y 
disminución del riesgo en la cuenca. 

Defensa Civil en Manzanares, 
Marquetalia y La Dorada, 
Mariquita, Fresno y Honda 

Local 

Delegación departamental de 
Bomberos en La Dorada, 
Victoria, Manzanares, 
Marquetalia, Marulanda, 
Fresno, Honda y Mariquita. 

Local 

Emisoras de radio local de más 
audiencia en los municipios de 
la cuenca como Manzanares 
Stereo, voces fm stereo, 
Dorada Stereo y la voz de la 
Dorada. 

Local 

Secretarías de Salud 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, Victoria, 
Fresno, Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Local 

Oficinas de Desarrollo 
Comunitario 

Municipal 

En la fase de Diagnóstico será importante su activa 
participación en la adecuada caracterización de los riesgos y 
amenazas existentes en el área de estudio, en tanto que se 
convierte en un mecanismo de verificación de la información 
procesada a través de las metodologías planteadas en el 
protocolo para la incorporación del componente de riesgo en 
el POMCA. 
En prospectiva y formulación es importante contar con su 
opinión para la identificación de alternativas de solución 
tendientes a la prevención y disminución de riesgos en la 
cuenca del río Guarinó.  

Comunidades en general Local 

En etapa de aprestamiento fue importante su participación en 
el Taller “Reconociendo nuestro Territorio”, en la medida que 
permitió tener una visión preliminar del Estado de la Cuenca 
y de las amenazas y los riesgos identificados por los 
habitantes del área de estudio. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

6.2. Mapeo de acuerdo al nivel de interés e influencia de los actores 
 
Se hizo un análisis de relación y jerarquización de poder de cada de los actores, dicho 
proceso fue llevado a cabo por el equipo de trabajo social, el cual determinó cuatro 
categorías de acuerdo al poco o mucho interés en el proceso, y a la poca o mucha influencia 
de los actores.  
 
Los resultados obtenidos nos permiten determinar:  
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 Categoría A: son los actores en los cuales se deberá invertir menos esfuerzo dado su 
grado de interés y compromiso 

 Categoría B: son actores que requieren apoyo para convertirse en actores con poder 
y ganar importancia a lo largo del proceso.  

 Categoría C: actores que deben mantenerse “satisfechos” por su grado de influencia 
y poder frente a los demás actores involucrados  

 Categoría D: son actores que deberán ser traídos a bordo en el proceso por su grado 
de indiferencia frente al tema y relativa importancia para el proceso  

 
 
 
 

Tabla 2. Mapa de interés e influencia 

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

 
Sector Comunitario 

Sector educativo 

 
Sector público,  

Sector productivo 
Sector Privado  

Sector Minero – Energético 
Sector Turismo 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

6.2.1. Formas de relacionamiento 
 
Según el tipo de actor se diseñaran e implementaran tanto estrategias de abordaje como 
contenidos, según el número de actores o su identificación, para algunos se implementaran 
canales más personalizados, para otros como los comunitarios se acudirá más al uso de 
talleras o eventos en donde se reúna según su zona de influencia, la mayor cantidad de 
representantes sociales. (Ver Tabla 3). 
 
 

Tabla 3 Estrategias de comunicación y abordaje de los distintos tipos de actores. 

Tipo de Actor Canal de comunicación Estrategias 

Sector Público 

Administraciones Municipales, 
secretarias 
Directores y coordinadores 
involucrados. 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas 
Entrega de documentos de resumen y 
memorias de los temas para registro y 
control de actividades 

Sector Privado 
Representantes legales y/o 
delegados o administradores  

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas o por 
sectores productivos 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Representantes legales 
Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  

Sector Comunitario 

Presidentes de Junta de Acción 
Comunal 
Líderes de organizaciones 
comunitarias 

Talleres 
Actividades direccionadas a segmentos 
como estudiantes, mayores, mujeres 
etc.  

Sector Educativo 
Rectores 
Coordinadores Académicos, 
Directores de Programa 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  
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Tipo de Actor Canal de comunicación Estrategias 

Profesores 

Sector Productivo 
Directores o representantes 
locales plenamente identificados 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  

Sector Minero- Energético 
Representantes legales y/o 
delegados o administradores 

Entrega de documentos de resumen y 
memorias de los temas  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Este ejercicio se hace, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del POMCA 
es la participación activa de los actores sociales e institucionales, con los cuales se espera 
lograr el equilibrio del ecosistema generando una armonía entre aspectos sociales y  
ambientales, Las acciones iniciales se podrás ajustar total o parcialmente el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetarán al procedimiento 
previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación del Plan. En este sentido, 
es necesario contar con la participación activa de los miembros del Consejo de cuenca, con 
fundamento en el proceso del seguimiento y evaluación que debe arrojar resultados anuales 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Gualí o ante la existencia de cambios 
significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado. 
 
 
7. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
El resultado de las actividades desarrolladas ha permitido construir las líneas estratégicas 
para la concepción de un modelo de participación y sus alcances. El proceso de formulación 
de una cuenca como la del río Guarinó implica no sólo la interacción de un equipo técnico 
interdisciplinario que posibilite todo un análisis serio, apoyado en criterios de cientificidad, 
sino además toda una propuesta de participación social acorde con los desarrollos que en 
esta materia se han venido dando en Colombia. 
 

Tabla 4. Matriz de la participación pública: tipos, propósitos y niveles de impacto 

 Meta o propósito Resultado Esperado Instrumento Fase 

Informar 

Proporcionar 
información 
equilibrada y objetiva 
al público. 

Todos los actores Informados 

- Volantes  
- Sitios web  
- Reuniones 
Abiertas 

- Cuñas radiales 

Aprestamiento 

Consultar 

Recibir opiniones y 
comentarios del 
público sobre 
análisis, alternativas 
y/o decisiones 

Los Actores estarán 
informados, serán 
escuchados y se tomarán en 
cuenta sus preocupaciones y 
aspiraciones, recibiendo 
después información sobre el 
modo en que los aportes del 
público influyeron en la 
decisión 

- Taller 
Reconociendo mi 
territorio. 
- Reuniones de 
órganos de gobierno 
local 
- Encuestas 
Reuniones públicas, 
en general 

- Conformación del 
Consejo de Cuenca 

Diagnóstico 

Involucrar 
Trabajar 
directamente con el 
público durante todo 

Trabajaremos con ustedes 
para asegurar que sus 
preocupaciones y 

- Talleres, 
seminarios o 
reuniones de trabajo 

Prospectiva 
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 Meta o propósito Resultado Esperado Instrumento Fase 

el proceso para 
asegurar que sus 
preocupaciones y 
aspiraciones sean 
entendidas y 
consideradas de un 

aspiraciones estén reflejadas 
directamente en las 
alternativas que se 

-Encuestas o 
sondeos 
deliberativos  

- Encuentros de 
saberes 

Colaborar 

Asociarse con el 
público en cada 
aspecto de la 
decisión, incluyendo 
la elaboración de 
alternativas y la 
identificación de la 
solución preferida 

Recurriremos a su consejo e 
innovación para formular las 
soluciones e incorporaremos 
su consejo y 
recomendaciones en las 
decisiones en la mayor 
medida posible 

- Reuniones 
del Consejo de 
Cuenca 
 

Diagnóstico  y 
prospectiva 

Empoderar 
Poner en manos del 
público la toma de la 
decisión definitiva 

Implementaremos lo que 
ustedes decidan 

- Reuniones 
del Consejo de 
Cuenca 
 
 

Formulación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Para el POMCA de la Cuenca del río Guarinó se requiere que la divulgación sea de 
carácter permanente y fluido, además que las decisiones que se tomen al interior del 
Consejo de Cuenca tengan su propio reconocimiento. Las herramientas a usar en las 
fases siguientes están definidas en la Tabla 5: 
 

Tabla 5.  Herramientas de comunicación 

Fase Espacio Actor Objeto 
Número de 

espacios a realizar 
Logística 

FASE 1 

A
p

re
s
ta

m
ie

n
to

 

Espacio 
Informativo  con 
actores 
(Socialización 
POMCA, Aportes 
Plan de Trabajo,  
Construcción 
Análisis 
situacional 
Inicial) 

Corpocaldas 
Cortolima 
Alcaldías 
Actores del Sector Productivo 
ONGS:  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
 Sector Turismo  
 Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado  

5 (Marulanda, 
Manzanares, 
Marquetalia, Fresno, 
La Dorada) 

 Salón 

- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 

- Publicidad de 
Convocatoria 
 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

D
ia

g
n

ó
s
ti
c
o
 

Constitución 
Instancia formal 
consultiva. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 

5 (Montebonito, 
Manzanares, 
Marquetalia, 
Mariquita, Honda 

 Salón 

- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
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Fase Espacio Actor Objeto 
Número de 

espacios a realizar 
Logística 

Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

 Papelería para 
trabajo de grupos 

Diagnóstico con 
participación de 
actores 

Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 

154 
(Taller Reconociendo 
mi territorio) 

 Papelería  
 Cartografía 
 Auxilio de 
transporte 
 refrigerios 

Espacio de 
retroalimentación 
con actores 
(Presentación 
resultados del 
Diagnóstico 
Participativo) 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

6 ( 2 por Subcuenca) 

- Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
 Papelería para 
trabajo de grupos 

P
ro

s
p

e
c
ti
v
a
 

Espacio de 
retroalimentación 
con actores 
(Presentación 
escenarios 
tendenciales, 
construcción de 
escenarios 
deseados y 
presentación 
Zonificación 
Ambiental 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  

6 ( 2 por Subcuenca) 

 -Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 

- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
 - Papelería para 
trabajo de grupos 
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Fase Espacio Actor Objeto 
Número de 

espacios a realizar 
Logística 

Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

F
o

rm
u
la

c
ió

n
 Espacio de 

retroalimentación 
con actores 
(Aportes para el 
componente 
programático) 
 

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

6 ( 2 por Subcuenca) 

 -Salón 

- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
- Papelería para 
trabajo de grupos 
 

FASE 2 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 Espacio 

evaluación de los 
programas y 
acciones que 
conforman el 
POMCA.  

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

3 ( 1 por subcuenca) 
Se precisara en la 
etapa de 
Formulación 
 
Los ajustes se 
realizarán en 1 
sesión del Consejo 
de Cuenca 
conformado 
 

 Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
 Publicidad de 
Convocatoria 
 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Espacio de 
retroalimentación 
del POMCA. 
Para comprobar 
la eficiencia y 
efectividad de los 
programas, 
proyectos y 
acciones 
formuladas.  

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

Los ajustes se 
realizarán en 1 
sesión del Consejo 
de Cuenca 
conformado 
 

 Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

7.2. La estrategia de comunicación y divulgación 
 
Por tal razón se plantea este plan como complemento de las líneas estratégicas del 
proyecto en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener comunidades informadas, 
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educadas y con niveles de conciencia ambiental importantes para el desarrollo futuro del 
POMCA.  
 
Una comunicación orientada al desarrollo contemplará por lo tanto la difusión de 
información a públicos específicos pero también la creación de mecanismos que permitan 
escuchar de manera diferenciada sus inquietudes, problemas, necesidades y en tal medida 
responder a ellas de manera clara, adecuada, usando sus propios medios y aquellos que 
sean de su más fácil acceso.  
 

7.2.1.   Medios Preestablecidos:  
 

 Impresos: tanto para la el diario la Patria como para el Magdaleniense se 
generaran notas de 1 cuartilla con foto. Se tiene estipuladas una nota más amplia 
con los resultados de conformación del consejo de cuenca el cual deberá ser 
publicado antes de finalizado el 2015. 

 Folletos: elaborar el contenido de un folleto que permita comunicar el ABC del 
proceso que facilite las convocatorias a los talleres, conversatorios y mesas de 
trabajo. , la red de distribución de los folletos será a través de las alcaldías y las 
Umatas y en algunos casos se contactarán a líderes o personas que han trabajado 
en el PAI para asegurar su distribución, la cual se hará entre 3 y 5 días antes de 
cada evento. 

 Boletines de prensa: los boletines de prensa tendrán una periodicidad no superior 
a los 15 días y contaran con un formato no superior a los 200 caracteres con el fin 
de permitir una buena difusión en redes sociales, contendrán información de 
aspectos generales del proyecto, reuniones, visitas de profesionales, aspectos 
relevantes del POMCA. 

 Radio: difundir a través de la radio los principales momentos del proyecto, 
convocatorias, avances y resultados. De la misma forma se busca participar en 
espacios de opinión en donde se pueda mostrar el proceso: 

 
 Manzanares  Estéreo 104.1 FM 
 Ecos del Combeima 790 am 
 Corama ST 90.1 

 
Vale destacar que para efectos de una adecuada socialización del proyecto, se acudirá a 
cuñas radiales en emisoras de amplio cubrimiento regional, tanto para el departamento de 
Caldas como para el de Tolima, en franjas de mayor audiencia (media mañana y medio 
día). Tal es el caso de las emisoras Manzanares Stereo y Ecos del Combeima. 
 

 Televisión: difundir a través de la televisión los principales momentos del proyecto, 
convocatorias, avances y resultados. - Convocar de manera especial a los 
noticieros de medios locales a hacer cubrimiento de las actividades mayores del 
proyecto.  
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 Web institucionales: elaborar una pieza gráfica y una página de contenido para 
ser gestionada como información permanente en los portales municipales de los 
nueve municipios de desarrollo del proyecto, y las dos corporaciones  

 Redes Sociales: ubicar el proceso, en Facebook mediante un grupo que vaya 
uniendo aliados propios. - Crear un correo electrónico del proyecto para recaudar 
sugerencias, comentarios y oficializarlo para convocatorias y comunicaciones de 
prensa. - Buscar portales aliados especializados en el tema para colocar de manera 
gratuita la información del proyecto. 

 Participación en eventos: se continuará haciendo presencia en eventos afines a 
la elaboración del POMCA tal y como la Mesa Ambiental para el norte del Tolima y 
oriente de Caldas y las mesas regionales de pesca en Honda y La Dorada. 

 
8. ESPACIOS PARTICIPATIVOS 

 
Antes de realizar la socialización del proceso se llevó a cabo una convocatoria en la cual 
se emitieron cuñas radiales en las diferentes emisoras locales, se repartieron volantes 
invitando a participar de las reuniones y se realizaron confirmaciones vía telefónica de fecha 
y hora, garantizando la asistencia, de igual forma se incluyeron actores clave identificados 
en las reuniones.  
 

Tabla 6. Estrategia de convocatoria para la primera fase 
Estrategia de convocatoria Cantidad Frecuencia 

Confirmación telefónica  300 llamadas (aprox) 1 vez 

Oficio de invitación 
administraciones locales  

9 
1 vez 

Volantes   1.000 (110 por Municipio)  1 semana antes de las reuniones 

Afiches  públicos 18 (2 por municipio)  1 semana antes del evento 

Cuñas Radiales 

- Voces Estéreo 
- Manzanares Stereo 
- Corama stereo 

36 

Por cada emisora se presentaron  

- 2 en la mañana 
- 2 en la tarde 

Durante 3 días del 22 al 25 de 
Junio de 2015 

Redes Sociales  
5 Invitaciones 1 por reunión 

Publicación permanente desde el 
25 de junio de 2015 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 

8.2. Encuesta identificación de actores institucionales 
 
La información primaria se obtuvo mediante la implementación de una ficha en la cual se 
hicieron varias preguntas que permitieron identificar actores sociales interesados en el 
proceso y que asistieron a las reuniones.  
 
La selección de la muestra fue dirigida y buscó la captura de información con actores 
pertenecientes a organizaciones privadas e institucionales y a obtener un primer 
acercamiento acerca de la percepción sobre la cuenca y su estado actual. 
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Como resultado de este ejercicio se identificaron 45 actores de los cuales 11 pertenecían a 
gremios productivos, 8 a administraciones municipales y los restantes a organizaciones 
comunitarias. De los sondeos de percepción y participación en la cuenca se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 

Importancia del Río Estado Actual del Río Guarinó 

  

Contribución de la organización al 
estado actual 

Nivel de compromiso de la 
organización. 

  

Figura 4. Resultados de la encuesta de aprestamiento 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Este ejercicio permitió además de la identificación y corroboración de la presencia de 
algunos actores en la zona, el ponderar calificaciones a la hora de categorizar actores, y 
por otro lado medir la percepción hacia el estado del rio y la necesidad de intervenir , como 
medidor del interés de dichos actores. 
 

8.3. Taller de reconociendo nuestro territorio 
 

El taller reconociendo mi territorio es una herramienta transversal a la fase de aprestamiento 
y de diagnóstico, diseñada para recaudar información de las temáticas de riesgo, fauna y 
flora, aspectos demográficos, servicios públicos, socio-económicos y problemáticas 
ambientales. 
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Al ser una herramienta diseñada para dos fases se cubrirá el 50% en fase de apretamiento 
y el 50 % en fase de Diagnóstico. Para esta primera fase se tuvieron en cuenta dos 
aspectos, en primer lugar la conformación veredal y la correspondencia con la información 
existente a fin de verificar las veredas que efectivamente están establecidas y se 
encuentran funcionando, ya que ellas constituyen actores de la cuenca. 
 
En este punto resulta fundamental mencionar que los talleres “reconociendo nuestro 
territorio”, surgieron como iniciativa del grupo consultor por tratar de visitar e interactuar con 
los grupos sociales de base de la comunidad, traducidos o representados por sus juntas de 
acción comunal. Así mismo, que esta es una idea que no suple los talleres de socialización 
de la fase de aprestamiento, sino que por el contrario complementa esa labor de divulgación 
del proyecto, con el doble propósito de vincular a las comunidades e instituciones y a su 
vez obtener información de primera mano. Resulta importante destacar así, que los cinco 
talleres de socialización de la fase de aprestamiento (ya citados anteriormente y realizados 
en Marulanda, Manzanares, Mariquita, Fresno y Guarinocito), permitieron divulgar aspectos 
relevantes del proyecto a 200 personas asistentes, representantes de las instituciones, las 
alcaldías y también de 42 de las veredas presentes dentro de la cuenca. 
 
Dicho proceso de socialización, se complementó con la visita y elaboración del taller a 68 
veredas más de la cuenca, es decir, abordando un total de 97 veredas contactadas en la 
cuenca a través de los dos ejercicios de divulgación propuestos para el aprestamiento. Ello 
entendiendo que de las 42 veredas vinculadas en las socializaciones y las 68 del taller 
“reconociendo nuestro territorio”, 29 veredas no se repitieron y 13 si, en materia de 
socialización. Finalmente, es de destacar que el ejercicio de acercamiento con las 
comunidades, vereda por vereda, concluirá durante la fase de diagnóstico del POMCA, en 
la cual se pretende visitar las 57 veredas restantes, es decir el 37% del total. 
 

9. PROTOCOLOS DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA  
 
Para esta fase se realizará convocatoria personalizada, en el caso de las empresas se les 
enviará un oficio dirigido al representante legal, para JAC´s se realizarán de manera 
telefónica y de esa misma manera se realizará la verificación de asistencia al proceso. Los 
sitios de reunión, inicialmente propuestos serían los siguientes: 
 

 Honda:  Actores de  La Dorada - Caldas, Victoria -  Caldas, Honda - Tolima 

 Mariquita:  Actores de Fresno, Mariquita y Herveo – Tolima 

 Marquetalia:  Actores de Marquetalia - Caldas 

 Manzanares:  Actores de Manzanares – Caldas 

 Montebonito:  Actores de Marulanda – Caldas 
 

En la Tabla 7, se presenta la propuesta de la conformación del Consejo de Cuenca, de 
acuerdo a la división de la Cuenca en su parte alta, media y baja. 
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Tabla 7. Número de personas para la conformación del Consejo de Cuenca 

Organizaciones Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca BAJA 

Org. que asocien o agremien 
campesinos.  

1 1 1 

Org. que asocien o agremien 
sectores productivos. 

1 1 1 

Personas/Instituciones prestadoras 
de servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

1 1 1 

Org no gubernamentales cuyo 
objeto exclusivo sea la protección 
del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

2 

Las Juntas de Acción Comunal. 1 1 1 

Instituciones de educación superior 1 

Municipios con jurisdicción en la 
cuenca. 

1 1 1 

Departamentos con jurisdicción en 
la cuenca. 

2 

TOTAL CONSEJEROS 20 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
En la reunión informativa cada uno de los gremios decidirá el mecanismo de elección de 
sus representantes, si lo requieren, la empresa consultora dispondrá los instrumentos para 
la realización de las elecciones, caso contrario se verificará la legitimidad del nominado. 
 
Para los representantes de la comunidad y para los actores que así lo requieran, se 
realizará una jornada de elección en los 9 municipios que conforman la Cuenca, en donde 
los actores identificados se acercarán a votar según el tipo de organización que 
representen. En la reunión de elección, se elegirán por mayoría de votos de los asistentes 
acreditados, los representantes al respectivo Consejo de Cuenca. 

 
Tabla 8. Quienes eligen  

Organizaciones Cuenca alta/media/baja 

Org. que asocien o agremien campesinos.  Presidentes de organizaciones 

Org. que asocien o agremien sectores productivos. Presidentes de asociaciones/ representantes 
legales  

Personas/Instituciones prestadoras de servicios de 
acueducto y alcantarillado. 

Presidentes de juntas de acueducto 

Org no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea 
la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

Representantes legales debidamente registrados 

Las Juntas de Acción Comunal. Presidentes de JACs 

Instituciones de educación superior Designados o representantes debidamente 
identificados 
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Organizaciones Cuenca alta/media/baja 

Municipios con jurisdicción en la cuenca. Alcaldes o secretarios delegados 

Departamentos con jurisdicción en la cuenca. Gobernadores o secretarios delegados 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
Los resultados serán levantados en acta cuya copia reposará en el expediente de la 
documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Guarinó. 
 
Es necesario saber que cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se encuentre 
relacionada con varias de las asociaciones, gremios o entidades mencionadas, sólo podrá 
participar como representante de una de ellas. 
 
Resulta fundamental indicar, que al proceso de elección y votación serán convocados 
aquellos actores que estén activos en el ejercicio social dentro de la cuenca. Es decir, si 
bien pueden observarse muchos actores dentro del escenario social de la misma, algunos 
de ellos no presentan actividad al momento de la elección, tal es el caso de los actores 
vinculados a los sectores minero energético y de turismo, que aun siendo importantes en 
el desarrollo social de los municipios de la cuenca, por efectos de auge en su sector, han 
perdido presencia en la zona de trabajo. 
 
Así mismo, vale aclarar que de existir solicitudes, quejas o reclamos ante el proceso de 
selección de los consejeros, se indicará de manera escrita y se divulgará mediante 
publicaciones en la página de Facebook del proyecto, que las mismas podrán ser 
radicadas ante las Personerías de cada uno de los municipios y ante la oficina de Atención 
al Público de cada una de las Corporaciones, por un tiempo definido, a fin de ser 
recaudadas y evaluadas ante la Comisión Conjunta de la cuenca y absueltas con un tiempo 
no mayor a 15 días hábiles. 
 
El resultado final de la elección, se publicará en cada una de las Carteleras dispuestas por 
las Administraciones Municipales de los 9 municipios pertenecientes a la cuenca, así como 
en las carteleras informativas físicas de Corpocaldas y Cortolima, sus páginas web y la 
página de Facebook del proyecto. 
 

10. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
La recopilación y análisis de información secundaria se realizó siguiendo dos rutas de 
acción (Ver Figura 5): la primera partiendo de la identificación de insumos como: 
documentos, trabajos, investigaciones y/o publicaciones, que los grupos temáticos hicieron 
basados en el conocimiento dado por su experticia; y la segunda definiendo las fuentes de 
información secundaria principales, buscando el acercamiento por diversas estrategias 
para la solicitud de información. Una vez lograda la consecución de la misma, fue 
organizada, procesada y finalmente distribuida a los expertos temáticos que iniciaron su 
análisis y síntesis, insumo importante para estructurar el análisis situacional de la cuenca y 
para la posterior fase de diagnóstico. 
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Dentro de la citada información consultada, vale la pena citar lo relacionado con el tema de 
Consulta Previa, temática de manejo y control por parte del Ministerio del Interior, el cual 
pudo ratificar que en la cuenca no se encuentran comunidades indígenas ni 
afrodescendientes. 
 
La información documental como cartográfica recopilada fue referente a aspectos 
biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo, en el ámbito local de la 
Cuenca como en su contexto regional. 
 
Se efectuó una revisión detallada de la información secundaria de estudios, investigaciones 
y trabajos efectuados en el año 2007, en el primer intento de ordenación de la cuenca, los 
trabajos adelantados por el PAI (plan de atención inmediata) y algunos estudios efectuados 
por empresas del sector privado con injerencia en el área de estudio; además de las 
investigaciones de las universidades e información con que cuentan las autoridades 
municipales, departamentales y regionales. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS – ha desempeñado un 
papel fundamental en el suministro de información, entre la cual cabe resaltar los datos de 
las redes de monitoreo ambiental y de concesiones, vertimientos y permisos que han 
otorgado en la Cuenca. 
 

 
Figura 5. Modelo Conceptual en el proceso de recopilación y análisis de información secundaria 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
11.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 
La información sobre la identificación y priorización de actores fue enmarcada en tres 
sectores basada en la ubicación geográfica de los municipios. Sin embargo, y después de 
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la recopilación de información secundaria, el trabajo social y el acompañamiento técnico2 
desarrollado en la fase de aprestamiento, se identificaron criterios físicos, bióticos y sociales 
que permitieron redelimitarla en sectores que comparten características diferenciables que 
permitieron estructurar de forma clara el análisis situacional inicial de la Cuenca, y 
determinar sus problemáticas y conflictos (Ver Tabla 9), los criterios utilizados para la 
redelimitación fueron: 
 

 Uso del suelo 

 Coberturas Vegetales 

 Actividades económicas  

 Identidad cultural 
 

Estos criterios permitieron delimitar formas de apropiación y de uso del entorno, lo cual se 
evidencia en las problemáticas delimitadas, y las potencialidades de la zona; es probable 
que a medida que avance el ejercicio de formulación del POMCA del río Guarinó, se 
modifiquen algunas veredas o que el ejercicio de diagnóstico genere la subdivisión de estas 
por resultados detallados, sin embargo está primera aproximación busca determinar los 
sitios en los cuales se puedan determinar variaciones.  
 

Tabla 9. Delimitación de cuenca para análisis situacional. 

CUENCA RÍO GUARINÓ 

CUENCA ALTA 

MUNICIPIOS 

MARULANDA 

HERVEO 

ALGUNAS VEREDAS DE MANZANARES 

CUENCA MEDIA 

MANZANARES 

MARQUETALIA 

FRESNO 

MARIQUITA 

VICTORIA 

CUENCA BAJA 

HONDA 

LA DORADA 

ALGUNAS VEREDAS DE VICTORIA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
En la siguiente tabla se resume las potencialidades entendidas como las características 
socioambientales propias de la Cuenca, que se convierten en ventajas y a su vez en 
herramientas para lograr el desarrollo sostenible de la región.    
 
 
 
 
 

                                                
2 Taller reconociendo nuestro territorio realizado del 30 de Junio al 9 de Julio de 2015 en las veredas de la cuenca 
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Tabla 10. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte alta de la Cuenca 

CUENCA ALTA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 

Ubicación centro urbano: Padua, 

Montebonito. 
Baja densidad poblacional para 

procesos de recuperación 
Ricas en afluentes hídricos 

 

Deforestación: ganadería ovina y 

bobina 
Destrucción del ecosistema sobre 

los 3.200 msnm (paramo) 
Contaminación de aguas: utilización 

de agroquímicos y mal manejo de 
empaques 
No se respeta ronda hídrica: de 

protección del nacimiento 
Tenencia: grandes terratenientes 

asociados a la actividad 
Movimientos en masa: frecuente, 

asociados altas pendientes con mayor 
intensidad a la cercanía de fuentes 
hídricas (q. Perrillo) 
Sequia: problemas en época de 

verano 
Vendavales: amenaza que afecta 

viviendas 

Reemplazo de especies 
nativas: con plantaciones 

forestales comerciales 
Erosión por terraceo: por la 

actividad ganadera 
 

Cuenca media  

Potencialidades Problemas  Conflictos 

Mayor presencia: gremios y 

organizaciones  
Ricas fuentes de recursos 
hídricos: recarga al río Guarinó  
Centro poblado focos de 
desarrollo: Manzanares(Agualinda, 

palomas, llanadas, margaritas), 
Marquetalia (Bellavista, Cañaveral, 
Sta Helena), Fresno (Betania, el 
Tablazo, el Guayabo, Aguabonita), 
Mariquita (ALBANIA) 
Amenazas sectorizadas: 

identificado en la cuenca 
sectorizados y algunos casos 
puntuales 

Contaminación hídrica:  

- mal manejo de aguas producto del 
beneficio del café 
- uso de agroquímicos 
- manejo de posconsumo 
- basuras ( q. San Roque, Marquetalia) 
- aguas servidas (aguas grises-
negras) deforestación: para cultivos  
Contaminación del aire: aspersión 

de sustancias por uso de 
agroquímicos 
Explotación minera sobre el cauce 

principal del río Guarinó 
Falta de conciencia: en aspectos 

ambientales y en la conservación de 
los recursos naturales. 
Asesoría técnica inadecuada: para 

protección de nacederos y rondas 
hídricas  
Falta de cohesión social y bajo 
impacto de las organizaciones falta 
de plantas de tratamiento de aguas 
Alteración de ciclos de cultivos: por 

el cambio climático  
Movimiento en masa: activos 

especialmente en la zonas altas (vía 
manzanares-fresno)  
Amenazas por avalancha: veredas 

llanadas, la rosal, Cúcuta, San Roque, 
travesías, forestales: el Tablazo 

Plantaciones forestales 
comerciales: cambio de 

cobertura natural 
Trasvase: disminución del 

agua  
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CUENCA ALTA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 

Presencia incendios forestales: 

vereda La Rosal y Cerro Gordo. 
Sequias: vereda Naranjal, la Linda y 

el Guayabo 
Inundaciones: vereda Llanada, el 

rosal y cañaveral 
Vendavales Guayaquil y la Rosa. 

Cuenca baja  

Potencialidades Problemas  Conflictos 

No se identifican amenazas por 

movimientos de masa al sur de la 
cuenca baja 
Instalación de mesas de pesca en 
honda y la dorada para la 

recuperación del recurso pesquero 
Presencia de gremios y 

organizaciones entorno a la pesca  
Turismo (potencial-conflicto) 
Presencia del PAI (proyectos 

relacionados con la cuenca) 
Mesa interinstitucional para la 
gestión ambiental del oriente de 
caldas y el norte del Tolima 

Disminución del caudal: rio Guarinó 

y baja calidad del agua  
Afectación acueductos 
municipales:  la dorada  
Inundaciones 
Flujo de lahares y avalanchas 
erosión: problemas asociados al 

régimen pluvial  
Incendios forestales: Llano-Llano de 

Villegas y Perico  
Sequias: Llano, Llano de Villegas 

(alta) y Pericos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sedimentación del cuerpo 
de agua por actividades 
mineras: afectando la 

explotación del recurso 
pesquero. 
 
 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2015 

 
 En lo relacionado con la identificación preliminar de amenazas en general para la Cuenca 
se concluye que son los eventos de remoción en masa (Caídas de rocas, deslizamientos y 
procesos erosivos), seguido de los eventos fluvio- torrencial, avalanchas e inundaciones los 
de mayor ocurrencia. También se presentan otro tipo de eventos que han causado 
afectaciones como son los incendios forestales, sequías y vendavales, estos dos últimos 
identificados por los líderes de la comunidad que participaron en los talleres así como por 
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – CMGRD del municipio de Fresno, han 
causado daños especialmente en techos de viviendas, centro educativos y cultivos.  
 
Es necesario aclarar que aunque en esta fase se inició con el levantamiento de 
infraestructura existente, la consolidación del inventario se realizará en la fase de 
diagnóstico, para los cual la consultoría se apoyará en los municipios, juntas 
administradoras de acueductos, empresas prestadoras de servicios etc. 
 

12. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN PUNTOS CRITICOS DE INFORMACIÓN 
 
El análisis cualitativo de la información secundaria recopilada en las diferentes temáticas, 
permite priorizar aquellos puntos críticos de información, estudio, análisis e intervención 
necesarios de abordar en la etapa de diagnóstico, debido a los vacíos encontrados en el 
ejercicio de análisis de la información existente recopilada. 

a) b) 
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A pesar que los documentos de planeación y desarrollo de los municipios se convierten en 
una herramienta pertinente para lograr la caracterización social del área, es necesario 
realizar la actualización de la base de datos de los actores y sociales de la Cuenca, que 
aunque actividad que en la etapa de aprestamiento se efectuó, es necesario que tenga una 
retroalimentación permanente, durante todo el desarrollo del trabajo.  
 
Otro punto importante que no se obtuvo resultados alentadores en la fase de aprestamiento, 
es la caracterización cultural de la Cuenca, información que es necesaria levantar en la 
etapa subsiguiente, a través de la recopilación de información primaria. 
 
En lo que respecta a la información socioeconómica secundaría que se ha revisado hasta 
el momento ha sido pertinente y de esa forma se ha calificado como alta, ya que los temas 
allí encontrados deberán ser involucrados en el diagnóstico; que las temáticas deben ser 
actualizadas por supuesto, debido a que los tiempos en los cuales se desarrollaron los 
diagnósticos y el tiempo transcurrido permiten involucrar nuevas tendencias para el 
abordaje de las mismas. 
 
Para las temáticas de geología, geomorfología, cobertura y uso de la tierra y capacidad de 
uso no se cuenta con información a la escala de detalle solicitada en el alcance del trabajo 
(escala de trabajo 1.25.000), las fuentes secundarias permiten tener un marco general de 
análisis que se convierte en el punto de partida de la caracterización detallada de la Cuenca 
basada en la interpretación de imágenes de satélites o fotografías de campo y su posterior 
validación en campo. 
 
Para la dimensión biótica conformada por la caracterización de la vegetación, flora y fauna, 
es necesario recalcar que dentro de la información recopilada se incluye un estudio en 
donde se determina la estructura de la vegetación presente en el área de estudio mediante 
su caracterización en términos de riqueza de árboles y arbustos, familias, géneros y 
especies predominantes, índice de valor de importancia (IVI), índice de riqueza de Margalef 
e índice de diversidad de Shannon. Este estudio, realizado por “CORPOCALDAS – 
Fundación Pangea” en el año 2008, aporta una muy rica información, la cual, sirve de base 
para el logro de los objetivos planteados con el estudio de vegetación, sin embargo, dado 
el periodo de elaboración del estudio, y dada la dinámica de la vegetación presente en 
trópico, donde la estructura y composición de una comunidad de plantas cambian 
significativamente a través del tiempo, es necesario durante la fase de diagnóstico 
actualizar esta información. 
 
Para la caracterización de fauna se utilizaran fuentes secundarias que suministren 
información sobre la composición y caracterización ecológica a través de las 
investigaciones y bases de datos a nivel regional y nacional, realizadas por universidades 
o institutos de investigación científica, las cuales presentan niveles altos de pertinencia, 
fiabilidad, calidad y actualidad. No obstante, será necesario alimentar el diagnóstico con la 
recopilación de información primaria para subsanar los vacíos encontrados en los temas de 
amenazas, endemismos, migraciones, intereses económicos, culturales y grado de 
influencia antrópica a que está sometida la fauna silvestre de la Cuenca. 
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En cuanto a la capacidad institucional, para el acceso a la información, los recursos 
humanos y financieros, así como la capacidad técnica de las entidades presentes en la 
región para la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, se encuentra a 
partir de la revisión de la información secundaria recolectada en etapa de aprestamiento, 
que es posible hacer una diferenciación en tres tipos de instituciones así: Entidades 
Administrativas Municipales, Autoridades Ambientales e Instituciones Científicas y de 
investigación. 
 
En la revisión de la información y las entrevistas adelantadas durante fase de aprestamiento 
se encontró: 
 
 Aunque existe interés por parte de las autoridades municipales para identificar, y calificar 

las amenazas existentes en los respectivos municipios, así como para establecer las 
medidas de prevención, mitigación y control de los potenciales eventos de riesgo y, que 
se busca a través de los planes de emergencia y contingencia la manera de atenderlos 
a partir de la asignación de responsables y sus funciones, se identifica la necesidad de 
capacitar al personal o de contar con mano de obra calificada para optimizar la 
identificación y calificación de las amenazas existentes, y el registro de los eventos de 
manera que sea posible su georreferenciación, la identificación de las causas, el 
inventario de afectaciones; utilizando para ello, estrategias acordes a las condiciones de 
cada municipio, y de esta manera sirva como base para el mejoramiento continuo de  la 
gestión del riesgo. 

 
 En cuanto a las Autoridades Ambientales presentes en la Región, se concluye a partir 

de la información encontrada; que cuentan con la capacidad institucional, técnica, 
económica y financiera para la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo. No obstante lo anterior, se detecta la necesidad de realizar un trabajo 
interinstitucional, de articulación de esfuerzos encaminados en principio al 
asesoramiento a los Entes Municipales para la elaboración de los documentos de 
Ordenamiento Territorial, y de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de modo 
tal que permita en principio, un diagnóstico adecuado en cada uno de los municipios que 
hacen parte de la cuenca, y a partir de allí, la formulación de los Planes específicos para 
cada uno de ellos y sus condiciones particulares. Al mismo tiempo establecer las 
estrategias de trazabilidad que permita la identificación de los ajustes a que haya lugar 
a partir de los resultados en cuanto a efectividad y eficiencia de las medidas de 
prevención, control y atención que se implementen. 

 
 Por su parte, es de destacar que en la cuenca del Río Guarinó hacen presencia varias 

instituciones de índole académico y científico, que vienen desarrollando actividades de 
investigación y seguimiento como lo es el caso del IDEAM, IGAC, SGC, 5 universidades 
localizadas en los departamentos de Caldas y Tolima, las cuales poseen dentro de sus 
programas académicos de pregrado y posgrado (Especializaciones y Maestrías), que 
cuentan con la capacidad técnica para desarrollar en conjunto con las autoridades 
ambientales y las autoridades administrativas, proyectos específicos para cada uno de 
los municipios que hacen parte de la Cuenca, de tal modo que las falencias identificadas 
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en lo relacionado con la Gestión del Riesgo se superen e incluso pueda ser un referente 
nacional de trabajo organizado, con objetivos y metas claras que permitan un 
seguimiento cuantificable y sistematizado en el tiempo.     
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