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LUGAR, Reunión Presencial Auditorio primer piso CORTOLIMA sede principal de 
la 44, Ibagué -Tolima 
 

FECHA Y HORA DE INICIO: viernes 16 de septiembre, 3:05 pm  
 

ASUNTO. Reunión de Instalación Consejo de Cuenca del río Totare   
 
 

ASISTENTES. 
 
Ver Formato de Asistencia  
 

ACTA 
 
     

Fecha de convocatoria   07/09/2022 

Medio de Convocatoria Periódico Nuevo Día y Página de 
CORTOLIMA- Llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, mensajes de Wsp 

Antelación 9 días 

Número de consejeros Convocados
  

8 

 Número de Asistentes 7 

Número que no Asistieron Ni 
Delegaron 

1 

Número de Invitados                                                     1 

Numero participantes CORTOLIMA                              3 

 
          

TEMAS DE DISCUSIÓN 
 
1. Instalación Consejo de Cuenca de río Totare 
 

DESARROLLO Y ACUERDOS 
 
Siendo las 3:05 de la tarde del 16 de septiembre de 2022, se dio inició a la 
instalación del Consejo de Cuenca de río Totare 
 

ORDEN DEL DIA 
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1. Llamado a lista y verificación del quórum, el cual será comprobado además con 
registro de asistencia.  
2.  Bienvenida y objetivo del espacio 
3. Presentación equipo CORTOLIMA y consejeros (acciones alrededor de la 
subzona hídrica por cada actor) 
4. Presentación a cargo de CORTOLIMA sobre los consejos de cuenca y 
socialización de la resolución 0509 del 2013 
5. Elección presidente- suplente de presidente, secretario- suplente de secretario 
6. Socialización reglamento interno y plan de trabajo 
7. Próxima fecha de reunión  
8. Cierre 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
Una vez realizado el llamado a lista a viva voz por la Profesional social de 
CORTOLIMA, se procede hacer la verificación del quórum, encontrando que existe 
el 90% de asistencia, suficiente para deliberar y decidir, contando con la 
participación de 7 asistentes y 1 ausentes, así como lo muestra la siguiente tabla: 
 
 

RECONFORMACION DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO TOTARE 

ACTORES  CANT CARGO  NOMBRE  ASIST. 

GOBERNACION 
DEL TOLIMA  1 

Delegado del 
Gobernador del Tolima  

Dra. Alicia Olaya 1 

JAC  

2 
Delegado Junta de 
Acción Comunal/ 
Comuna 7 

 Laura Natalia Cuz 
Huepa 

1 

3 
Delegado Junta de 
Acción Comunal/ 
Comuna 3 

José David Espinosa 1 

Fundaciones, 
ONG, sector 
productivo 

4 
Delegado Fundación 
Viva Colombia 

Julio Cesar Ospina  1 

5 Delegado ASOTOTARE 
Saulo Enrique 
Aguilar  

1 

6 Delegado ANDI Claudia Guzmán 1 
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7 Delegado FEPABA 
Miguel Cruz - Roció 
Mota 

2 

Ausente  Universidad del Tolima Johana Garcia  

 
 

Palabras de la Ingeniera Alexa Botero, profesional especializado equipo de 
Recurso Hídrico CORTOLIMA 
Inmediatamente verificado el quórum la Ing. Alexa Botero da un saludo y agradece 
a todos los asistentes por la participación en la reunión de instalación al Consejo de 
Cuencas del río Totare, y procede a dar lectura de la normatividad impartida por el 
Gobierno Nacional y presentación de aspectos generales sobre los consejos de 
Cuenca, y su importancia en los procesos de gestión y uso del recurso hídrico para 
el caso de la subzona hídrica del rio Totare. 
 

 

 
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH destaca 
el fortalecimiento de la participación en la gestión del agua, fundamentalmente a 
través de los Consejos de Cuenca en los POMCA, por su parte el artículo 2.2.3.1.9.2 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015 define los actores que pueden participar en el consejo, indicando que 
estos corresponden a los 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, indígenas y negras, y asociaciones de 
usuarios, gremios, según el caso. 
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Este proceso de instalación y reconformación se da en el marco del artículo 
2.2.3.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, con el objetivo de cumplir según los plazos 
estimados relacionados con fechas de vencimiento del periodo del Consejo de 
cuenca, los cuales son de 4 años por consejo y para el caso del Consejo de Cuenca 
del rio Totare, este se realiza entre los tiempos estipulados en la resolución 0509 de 
2013 

Por otro lado, la Ing. Presente las responsabilidades o funciones de los consejeros 
como representantes de los diferentes actores de la subzona hídrica, los cuales 
desarrollan actividades ligadas a esta. 

Seguidamente, se realiza la presentación de cada uno de los delegados por 
tipología de actor teniendo en cuenta la relación de sus acciones o practicas 
vinculadas al rio Totare, se cuenta con la presentación de actores del sector de JAC, 
ONG, Gobernación del departamento, Sector productivo y empresarial, así como 
Acueductos comunitarios. Por otro lado, se realiza la presentación de la social del 
equipo de recurso hídrico, teniendo en cuenta su rol como dinamizadora y enlace 
para la articulación de acciones entre el consejo de cuenca y la Corporación.  

Presentación detallada de la Resolución 0509 del 13 de mayo de 2013: El equipo 
de CORTOLIMA realiza la presentación de dicha resolución, exaltando cada una de 
las fases que se deben cumplir en el proceso de reconformación e instalación de el 
espacio consultivo de Consejo de Cuenca, allí también se detallan las funciones de 
los consejeros y algunas características generales frente a las formas de trabajo y 
articulación.  
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Así mismo, se da paso a la presentación por parte de la profesional social del 

ejercicio desarrollado desde la publicación y apertura de la convocatoria, recepción 

de documentos, subsanación de estos y finalmente los actores que cumplieron a 

cabalidad con el proceso. 

  

 

 
 

Elección presidente, secretarios y suplentes 

 Postulaciones  

Se realiza la postulación del Señor Miguel Cruz representante de FEPABA, como 

presidentes, de la misma forma se postula el señor Saulo Enrique Aguilar delegado 

de ASOTOTARE como suplente de presidente, Laura Natalia Cruz delegada de la 

JAC 7 como secretaria y el señor David José David Espinosa delegado de la 

comuna 3 se postula como suplente de secretario. 

De manera unánime, se acepta la postulación de los delegados quedando 

establecido finalmente que los representantes encargados de los cargos de 

presidencia, secretaria y suplentes son los siguientes:  
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Resultado final de los postulados: 

Presidente Miguel Cruz- FEBABA 

Secretario Laura Natalia Cruz- JAC 7 

Suplente presidente Saulo Enrique Aguilar- ASOTOTARE 

Suplente secretario  David José David Espinosa- JAC 3 

 

Luego de la elección de los cargos de presidente, secretario y suplentes, el equipo 

CORTOLIMA hace énfasis en la importancia de que los consejeros en su totalidad 

participen en la estructuración y construcción del reglamento interno, para el cual 

se da un plazo de 3 meses según regulaciones del Ministerio de Ambiente, así como 

también se plantea que es fundamental que este órgano pueda realizar un plan de 

acción que permita direccionar las acciones y encuentros a un plazo de 4 meses, 

con el objetivo de facilitar la claridad, apoyos, y articulación por parte de 

CORTOLIMA, los consejeros y otros actores de la Cuenca del Rio Torate.  

 

 

Compromisos 

CORTOLIMA realizara el enlace para una reunión de empalme con delegados del 

consejo anterior, se propone la fecha del 28 de septiembre a las 2 PM en las 

instalaciones de CORTOLIMA, por confirmar con directiva saliente. 

La secretaria del Consejo creara un grupo de whatsapp para facilitar la 

comunicación entre consejeros y CORTOLIMA. 
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El consejo se comunicará con CORTOLIMA para cualquier apoyo que se requiera, 

se deja claridad que como órgano autónomo deben invitar a la corporación para 

construir espacios conjuntos.  

Siendo las 4:56 se da cierre a la reunión. 

ADJUNTOS- EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA 
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LISTA DE ASISTENCIA  
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