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IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRÍORIZACIÓN DE ACTORES 
 

 

Desde la década de los noventa, a nivel mundial se ha planteado que la mejor forma 
de realizar la planificación, ordenación y gestión del recurso hídrico es la cuenca 
hidrográfica, posición ratificada en diferentes conferencias de carácter ambiental, 
donde la necesidad de realizar la conformación de instancias institucionales que 
tengan como área de acción la cuenca. Estos planteamientos internacionales fueron 
incorporados en la normatividad ambiental de nuestro país, y que se evidencia en las 
referencias que realiza el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente (Ley 2811 de 1974); la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 
1997, el Decreto 1729 del 2002 que reglamento la Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Decreto 1640 del 2012. En toda esta 
normatividad se indica que la cuenca debe ser el espacio y el instrumento más 
adecuado para realizar la ordenación y el manejo integral de los territorios y sus 
recursos, pues en ella se presenta una interconexión e interdependencia de los 
elementos bióticos, abióticos y la sociedad. 
 
El agua es considerada un recurso estratégico para el desarrollo del país desde la 
Política Nacional del Recurso Hídrico, por lo tanto, su uso debe hacerse de forma 
racional, y eficiente. La planificación y gestión del agua se desarrollará desde un 
principio de “participación y equidad”, es decir que se convocará y tendrá en cuenta 
los puntos de vista y apreciaciones de los diferentes actores que viven dentro de 
una cuenca hidrográfica para elaborar y poner en práctica acciones que permitan 
realizar un uso eficiente y sostenible del agua, “propendiendo por la equidad social”. 
La Política Nacional del Recurso Hídrico establece como objetivo general: 
“Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso 
eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación 
de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor 
de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente”. En su planteamiento se evidencian palabras 
claves, que guiaran esta política, como son sostenibilidad del recurso, gestión y uso 
eficiente, conservación de los ecosistemas, agua factor de desarrollo, procesos de 
participación equitativa. Palabras y acciones que se encuentran dentro del concepto 
y visión del desarrollo sostenible. 
 
Un mecanismo o instrumento que puede desarrollar lo planteado por la Política del 
Recurso Hídrico es el Consejo de Cuenca, pues es a partir de esta instancia, en la 
cual habrá participación de todos los actores sociales e institucionales, que pueden 
proponer y realizar acciones que contribuyan a una gestión integral y eficiente tanto 
del recurso hídrico como de los demás recursos de la cuenca, y de esta forma ir 
integrando e implementando los principios de desarrollo sostenible. 
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Para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas -POMCA, así como la implementación de acciones de uso sostenible 
y conservación del recurso hídrico es necesaria la vinculación y participación activa 
de los diferentes actores que habitan y/o desarrollan actividades en la cuenca.  La 
protección cuidado y sostenibilidad de este recurso, es responsabilidad de toda la 
sociedad. Esta participación no se puede limitar a ofrecer información sobre el 
estado de la cuenca, sino que como lo indican las diferentes normas ambientales 
relacionadas con la planificación y manejo del agua, esta participación también se 
refiere a su compromiso con etapas o fases de los procesos de planificación y 
manejo relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, 
programas y acciones. Pues sin el concurso de la sociedad y sus actores las 
inversiones y acciones implementadas para la protección y conservación del recurso 
hídrico no se desarrollarían de la mejor forma. 
 
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) abrió un 
espacio fundamental en materia de participación asociada a recurso hídrico. Dicha 
política define como principio que la “gestión del agua se orienta bajo un enfoque 
participativo y multisectorial incluyendo a entidades públicas, sectores productivos 
y demás usuarios del recuso, (…) se desarrolla de forma transparente y gradual 
propendiendo por la equidad social” (Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo 
Territorial 2010). 
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1. METODOLOGÍA 
 
 

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía Técnica para la formulación de 
los POMCA (2014), se adelantó la identificación, caracterización y priorización de 
los actores que se encuentran ubicados y desarrollan actividades en la Subzona 
Hidrográfica del río Totare, y son que son importantes para el desarrollo del proyecto 
ajuste parcial al POMCA. Este proceso se logró a partir del desarrollo de actividades 
propuestas por etapas, que se relacionan en la siguiente tabla.   
 
Tabla 1. Relación de las etapas y actividades adelantadas en la identificación, 
caracterización y príorización de actores 

 
ETAPAS. 

                  
   ACTIVIDADES  
 

 
 
 

Etapa 1 
Identificación de actores 

 

Listar 

Enfocar 

Trabajo de campo 

Diseñar formato para la sistematización de información. 
 

 
Etapa 2 

Caracterización de actores 
Clave 

Agrupar 

Caracterizar actores 

Recolección de información primaria 

Sistematización de la información obtenida del trabajo de campo 

Etapa 3 
Priorización de actores 

clave 
 

Caracterización y valoración de actores 

Mapeo de actores 

Etapa 4 
Recomendaciones sobre 
herramientas de dialogo 

 

 
Recomendaciones sobre herramientas de dialogo 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 

 
En el proceso de identificación y caracterización de actores es importante precisar 
y definir, que es un actor, que es un actor clave, actores sociales, actores relevantes    
teniendo en cuenta su interés, posición e influencia en el desarrollo del proyecto 
ajuste parcial del POMCA Subzona Hidrográfica del río Totare. Las definiciones que 
se exponen a continuación han sido extraídas de la Guía Identificación de Actores 
Clave de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua de México).  Es importante 
precisar que para identificación de los actores de la Subzona Hidrográfica del río 
Totare, se tuvo en cuenta el contexto regional de la cuenca objeto de ordenación. 
 
Actor: Es todo individuo, que se encuentra o forma parte de un grupo, organización, 
entidad, corporativo o institución del sector público, social, privado, organización no 
gubernamental o agencia internacional que tenga relación directa o indirecta con el 
proyecto a ejecutar.  
 
Actor Productivo: Este grupo de actores serían, siguiendo los planteamientos de 
Pirez, los “Actores que realizan procesos orientados predominantemente por una 
lógica de obtención de ganancia en la producción de y en la ciudad.”, es decir que 
son los encargados de ofrecer una serie de bienes y servicios de los cuales obtienen 
una ganancia, pero al mismo tiempo generan un beneficio colectivo. 
 
Actor Gubernamental: Este sería según el análisis de Pirez “Actores que participan 
en la producción de la ciudad orientados predominantemente en función de una 
lógica política..”, es decir que son “los actores gubernamentales, que producen la 
ciudad en forma directa, con los componentes que no son ofrecidos por los capitales 
individuales y, también, en forma indirecta al establecer parámetros que orientan la 
acción de los actores privados: normas, planes, acción indirecta generando cambios 
en las actividades de los actores privados, etc.”. 
 
Actor Social: Según el análisis de Pirez existe un grupo de actores sociales que el 
cataloga como “actores que se determinan en razón de lo que podemos denominar 
la lógica de la necesidad.”, en este se agruparían todo tipo de organización social 
que esta fuera de la lógica del sector gubernamental y productivo y que realiza 
demandas de carácter solidario o reivindicativo a estos dos actores. 
 
Actor Académico: Un cuarto grupo de actores estaría conformado por los que se 
guían por “la lógica del conocimiento”, en este grupo se encontrarían las 
instituciones académicas y entidades privadas de carácter técnico que emiten 
conceptos con los cuales los demás actores o instituciones pueden tomar 
decisiones. 
 
Actores Clave: Son aquellos individuos cuya participación es indispensable y 
obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del proyecto en cuestión. 
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Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales 
que permitan o no el desarrollo del proyecto. En algunos casos, pueden manifestar 
un interés directo, explícito y comprometido con los objetivos y propósitos del 
mismo.  
 
Los actores claves pueden presentar algunas características como:  
 

 Forman parte de la sociedad asentada en el área del desarrollo del 
proyecto y representan intereses legítimos del grupo.  

 Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del 
proyecto.  

 Disponen de habilidades, capacidades, conocimiento, infraestructura y 
recursos para proponer, atender y solventar problemas técnicos.  

 Pueden aportar mecanismos de financiamiento o donaciones de recursos. 

 Actores directos que están a favor del proyecto. 

 Tienen capacidad de gestión y liderazgo con los diversos agentes o niveles 
gubernamentales que permiten construir acuerdos. 

 
Entre los actores clave, es importante considerar los siguientes:  
 

 Actores económicos (empresarios, comerciantes, actores del sector 
productivo, entre otros.)  

 Actores socio-culturales (sacerdotes, maestros, médicos, vecinos en 
general, entre otros.)  

 Actores político-institucionales (Gobernadores, diputados, alcaldes, 
concejales, personeros, ediles, entre otros.)  

 Actores Internacionales (presidentes de ONG internacionales, Cruz Roja, 
Banco Mundial, Unicef, Ambientalistas, entre otros).  

 
Actores Indirectos: Son actores con posición neutral o indiferente debido a la 
carencia de información. 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA RÍO 
TOTARE 
 
El proceso de identificación de los actores que están relacionados directa o 
indirectamente con la Subzona Hidrográfica del río Totare, se da teniendo en cuenta 
los pasos establecidos en la Guía Técnica para la formulación de los POMCA 
(2014), a partir de lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Listar  

 Enfocar  

 Trabajo de campo  
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 Diseño de formatos para la sistematización de la información  
 
 

Tabla 2. Relación de actividades adelantadas en la identificación de actores en la 
Subzona Hidrográfica río Totare 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Listar actores 
clave 

 

En el proceso de listar los actores claves en la Subzona Hidrográfica río 
Totare, se adelantó mediante acercamientos y coordinación con funcionarios 
de las alcaldías de los municipios de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Santa 
Isabel, Piedras  y Venadillo, a quienes se les solicito información relacionada 
con las bases de datos  de actores sociales  como Juntas de acción comunal 
de las veredas y barrio  y centros poblados de los municipios, juntas de 
acueductos comunales,    asociaciones de productores, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), organizaciones ambientales, consejos municipales 

de gestión del riesgos de desastres,  empresas prestadoras de servicios 
públicos,  entre otras; de igual manera se consultó la información contenida 
en los sitios web de los municipios, bases de datos de CORTOLIMA, guía de 
empresas colombianas UNIVERSA NET Colombia, base de datos de la 
ANDI, caracterización de empresas en la zona, las oficinas de servicios 
públicos, ONG, UMATAS, instituciones educativas, organismos de socorro y 
de seguridad, la gobernación y otras a nivel departamental y nacional. 
 
Otra de las estrategias utilizadas en el proceso de listar actores, consistió en 
el envío de comunicaciones oficiales dirigida a los alcaldes y secretarios de 
despachos y representantes o directores de instituciones de los seis 
municipios que hacen parte de la Subzona Hidrográfica río Totare, a las que 
se les invita a participar del proyecto, y se reiteró el requerimiento de bases 
de datos e información relacionada con los diferentes actores presentes en 
la cuenca.  
 
También se hizo uso de las redes sociales como correos electrónicos, 
WhatsApp, llamadas a las administraciones municipales y entidades que 
tenían la información o bases de datos 

 

Enfocar 

Contando el listado de actores lograda en una primera instancia se debe ir a 
nivel de detalle en un primer trabajo de campo, actividad que facilitara la 
construcción de la base de datos de actores claves y es el escenarío para 
complementar la información con otros actores que no fueron identificados 
en este primer ejercicio, y hacerlos participes de cada una de las actividades 
a desarrollar en las diferentes etapas del proceso de ajuste parcial del 
POMCA Subzona Hidrográfica río Totare 

Trabajo de 
campo 

Se desarrolló en cada uno de los municipios que integran la Subzona 
Hidrográfica río Totare, se hicieron visitas de acercamiento institucional a las 
alcaldías, empresas de servicios públicos, secretarias de planeación y 
desarrollo agropecuario, sedes de ASOJUNTAS, logrando una recolección 
de información primaria y secundaria, de igual manera se logró identificar 
otros actores y fuentes primarias de información, ampliando y verificando así 
la base de datos obtenida inicialmente. 
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ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Diseñar 
formatos 

Se hizo el diseño de los formatos necesarios para recolección de información 
y sistematización.   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 

2.1.1 Base de Datos de los Actores de la Subzona Hidrográfica Río Totare   
 
La construcción de la base de datos de los actores, de la Subzona Hidrográfica río 
Totare, se da a partir de información primaria (interacción con actores de la cuenca) 
y secundaria (Alcaldías municipales, páginas web, entre otros). 

 
El total de actores identificados en la Subzona Hidrográfica río Totare, es de 710, 
los cuales se encuentran distribuidos en seis (6) municipios Alvarado, Anzoátegui 
Ibagué, Santa Isabel, Piedras y Venadillo.    
 

Para la Subzona Hidrográfica río Totare se identificaron los siguientes actores:  
 

 Juntas de Acción Comunal- JAC que hacen parte de la cuenca 

  ASOJUNTAS 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Asociaciones de campesinos 

 Empresas industriales y comerciales 

 Empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado. 

 Asociaciones o juntas de usuarios de acueducto veredal. 

 Organizaciones agremiadas por sector agropecuario, industrial y de 
servicios  

 Entes territoriales; 

 Instituciones de educación superior,  

 Concejos municipales  

 Consejos municipales de gestión del riesgo. 

 Fuerzas militares 
 

En la siguiente gráfica se registra la presencia de actores por municipio. 
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Figura 1. Actores identificados en la Subzona Hidrográfica del río Totare 
 

  
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 

A partir del análisis de la información y los resultados de la gráfica No1, se concluye 
que, el municipio con mayor representatividad es Ibagué con un total de (524) 
actores, representados en el número de organizaciones comunitarias 
correspondiente a JAC de los barrios, urbanizaciones de las comunas 4, 5, 6, 7,8 y 
9 y las JAC de las veredas de los corregimientos de Buenos Aires, Calambeo, El 
Salado, San Bernardo y San Juan de la China. 
 
En segundo lugar, se registra el municipio de Alvarado con un total de cincuenta y 
siete (57) actores registrados; en este orden sigue el municipio de Anzoátegui con 
cincuenta (50) actores registrados 
 
Las diferentes juntas de acción comunal, además de ser usuarios del recurso hídrico 
de la cuenca, es otro grupo de actores de intervienen (por medio de acciones o 
proyectos) en temas relacionados con el uso y manejo eficiente del agua, así como 
en la protección del mismo recurso. 
 
 

Tabla 3. Estructura del formato para la base de datos de los actores identificados 
en la Subzona Hidrográfica del río Totare 

 
AMBITO 

GEOGRÁFICO 
(Nacional, 

Departamental 
y Municipal) 

MUNICIPIO VEREDA 
TIPO 
DE 

ACTOR 

NOMBRE 
DEL 

ACTOR 
CARGO 

NOMBRE 
DEL 

CONTACTO 
TELEFONO DIRECCIÓN 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
 

TIPOLOGIA 

                     

                     

                     

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 

La matriz está constituida por nueve (9) columnas donde se registran los datos que 
conforman la base de datos  
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 No. Esta columna registra el número de datos que integran la base de 
datos.  

 Ámbito geográfico (Nacional, Departamental y Municipal): A qué ámbito 
geográfico pertenece el actor. 

 Municipio: Nombre del municipio que representa el actor. 

 Vereda: Nombre de la vereda que representa el actor. 

 Tipología de actor: Alcaldía municipal, personería municipal, junta de 
acción, comunal, secretaria de planeación, asociación, veeduría, ONG, 
acueducto.  

 Nombre del actor: Nombre propio de la entidad, asociación, agremiación, 
JAC, juntas de acueducto, empresa, entre otros. 

 Nombre del contacto: Nombre propio del representante de la entidad o 
encargado. 

 Cargo: Cargo del representante de la entidad, cómo, por ejemplo: alcalde 
municipal, personero municipal, gerente, representante legal, presidente 
junta de acción comunal, delegado, representante, jefe oficina de 
planeación, desarrollo económico, medio ambiente, UMATA, entre otros. 

 Teléfono: Numero del contacto o representante de la entidad. 

 Dirección: Dirección del actor o ubicación general. 

 Correo electrónico: Correo electrónico del representante a de la entidad. 

 Tipología: la tipología de los actores de la cuenca será establecida de 
acuerdo con las características de los mismos para su clasificación y 
categorización. 
 

2.1.2 Identificación de Actores de Gestión del Riesgo.  
 
Los actores de gestión del riesgo identificados en la Subzona Hidrográfica de la 
Subzona Hidrográfica del río Totare, corresponden a organizaciones que 
directamente o indirectamente están relacionados con alguno de los tres procesos 
de la gestión del riesgo: 
 

 Conocimiento del riesgo  

 Reducción del riesgo  

 Manejo de desastres  
 
Es importante precisar que la identificación de actores de gestión del riesgo se dio 
a partir de la información obtenida en los espacios de participación desarrollados en 
la fase de aprestamiento (información primaria), información resultante de la 
consulta de documentos como los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres,  con los coordinadores de gestión de riesgos municipales,  consultas 
directas a funcionarios que lideran el proceso de gestión del riesgo de desastres en  
CORTOLIMA, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo  del Departamento 
del Tolima , el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD, 
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Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, los actores 
identificados son registrados en el formato denominado “Base de datos de actores 
de gestión del riesgo”, dentro del cual se incluyen los datos de contacto del actor, 
así como su ámbito de influencia y la tipología correspondiente. 
 
Tabla 4. Estructura de la base de datos de los actores de gestión del riesgo 
identificados en la Subzona Hidrográfica del río Totare 

 
AMBITO 

GEOGRÁFICO 
(Nacional, 

Departamental 
y Municipal) 

MUNICIPIO VEREDA 
TIPO 
DE 

ACTOR 

NOMBRE 
DEL 

ACTOR 
CARGO 

NOMBRE 
DEL 

CONTACTO 
TELEFONO DIRECCIÓN 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
 

TIPOLOGIA 

                     

                     

                     

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 

Las columnas que conforman la base de datos son: 
 

 Ámbito geográfico (Nacional, Departamental y Municipal): A que ámbito 
geográfico pertenece el actor. 

 Municipio: Nombre del municipio que representa el actor. 

 Vereda: Nombre de la vereda que representa el actor. 

 Tipo de actor: Gestor del riesgo, generador del riesgo y posible afectado. 

 Nombre del actor: Nombre de la entidad. 

 Nombre del contacto: Nombre propio del representante de la entidad, 
generador o afectado de Gestión del riesgo. 

 Cargo: Coordinador, secretario, bombero, fuerzas armadas, defensa civil, 
generador o afectado de gestión del riesgo, entre otros. 

 Teléfono: Numero del contacto o representante de la entidad. 

 Dirección: Dirección del actor o ubicación general. 

 Correo electrónico: Correo electrónico del representante a de la entidad. 

 Tipología: la tipología de los actores de la cueca será establecida de acuerdo 
a las características entre los mismos con el fin de clasificarlos y 
categorizarlos.  

 
La base de datos de actores de Gestión del Riesgo está clasificada en los ámbitos 
nacional, departamental y municipal la cual se puede apreciar en la Matriz de 
Identificación de Actores Gestión de Riesgo. De acuerdo con la matriz de actores 
de gestión de riesgos de desastres para la Subzona Hidrográfica río Totare, se 
registraron 117 distribuidos en los ámbitos nacional, departamental y municipal.  
 
Tabla 5. Actores identificados en la gestión del riesgo 

AMBITO 
NUMERO DE ACTORES DE GESTION 

DEL RIESGO IDENTIFICADOS 

Nacional 3 
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AMBITO 
NUMERO DE ACTORES DE GESTION 

DEL RIESGO IDENTIFICADOS 

Departamental 28 

Municipal 86 

TOTAL 117 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 
En la Figura 2, se evidencia que la mayor parte de los actores identificados está en 
la categoría de Actores Municipales, la cual está conformada por los Comités 
Municipales para la Gestión del Riesgo de los seis (6) municipios con influencia en 
el área del proyecto Ajuste Parcial del POMCA Subzona Hidrográfica río Totare.   
  
Figura 2. Actores identificados en la gestión del riesgo 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 

2.1.3 Identificación de Actores de Cambio Climático 
 
Para la identificación de estos actores se tienen en cuenta las siguientes 
definiciones:  
 
Cambio Climático: Es la variación estadística del clima o en su variabilidad, que 
persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El 
cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a alteraciones en 
la composición de la atmosfera por la intervención. (IPCC, 2008). 
 
Variabilidad Climática: Son las variaciones del clima en todas las escalas espaciales 
y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos (lluvias, 
temperatura, etc.) fenómeno del niño y niña. La variabilidad puede deberse a 
procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad interna) o a 
variaciones del forzamiento externo natural. (IPCC, 2008). 
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Vulnerabilidad: Es definida como la predisposición a ser afectado negativamente o 
no es capaz de soportar, el efecto adverso del cambio climático, incluido la 
variabilidad climática y los fenómenos extremos. Comprende una variedad de 
conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la 
capacidad de respuesta y adaptación. (SCN, 2010). 
 
Actores de cambio climático: Es aquel que influye negativa o positivamente con el 
desarrollo de actividades y acciones frente a la emisión de gases efecto invernadero 
(GEI), como factor de calentamiento global, variabilidad climática y cambio climático. 
De igual manera es el actor que tiene relación con el manejo de la información 
relacionada con el cambio climático y que pueden favorecer la ejecución de las 
medidas de adaptación y mitigación. (Concepto construido por el equipo de trabajo 
del POMCA del río Totare.   
 
Es importante involucrar diferentes actores sociales en la construcción conjunta de 
acciones de mitigación al cambio climático, partiendo desde un reconocimiento de 
las causas presentes en las acciones cotidianas y derivadas de los procesos 
productivos, que incrementan la generación de gases efecto invernadero, una de 
las causantes principales del calentamiento global, teniendo en cuenta lo 
mencionado se identificaron algunos actores de cambio climático como son: 
 

 Ministerío de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) 

 Autoridad ambiental (CORTOLIMA  

 Parques Nacionales Naturales de Colombia) 

 Departamento Nacional de Planeación DNP 

 Universidades 

 Nodos Regionales 

 UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres) 

 Entes Territoriales (Gobernaciones, Municipios y Áreas Metropolitanas) 
 
 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 
La caracterización de los actores clave se adelantó siguiendo los lineamientos de la   
Guía de POMCAS (2014), la cual indica que: “es un ejercicio necesarío para 
determinar el ámbito de actuación de los actores ya sea geográficamente (local, 
municipal, regional, departamental, nacional) o contextualmente (comunitaríos, 
gubernamentales, del sector productivo y prestadores de servicios)”. 
 

Para el proceso de caracterización de actores clave ubicados en la Subzona 
Hidrográfica río Totare, se desarrollaron las siguientes actividades:  
 

 Agrupación de actores 
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  Caracterización de atores  

 Recolección de información primaria Sistematización de la información 
obtenida a partir del trabajo de campo. 

 Sistematización de la información obtenida en el trabajo de campo   
 

Tabla 6. Relación de actividades adelantadas en la caracterización de actores clave 
para la Subzona Hidrográfica río Totare 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

 

 
 
 
 
Agrupar y  
Categorizar 

 
 
 
 

Ámbito de influencia: el escenarío territorial del actor en el cual desarrolla 
sus actividades económicas, sociales, institucionales, empresariales y de 
servicios. Se tienen en cuenta tres categorías 
 
Ámbito Nacional: Se incluyen las entidades que cumplen funciones de 
gobierno, administración y planeación del territorío, tales como: Ministerío del 
Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible (MADS), Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), DANE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la 
Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre otros 
 

Ámbito Departamental: incluyen entidades de Gestión del Riesgo de 

Desastres (CDGRD), Unidades Administrativas Especiales para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, Corporaciones Autónomas Gestión del Riesgo de 
Desastres, Corporaciones Autónomas Regionales, asociaciones, 
agremiaciones, productores y comerciantes que desarrollen actividades a 
nivel regional en el departamento del Tolima.  
 
Ámbito Municipal : Está conformado por entidades administrativas del orden 
gubernamental y municipal como: Gobierno (alcalde, concejo municipal, 
secretarias de planeación, desarrollo social, secretarias de salud, secretarias 
de gobierno, secretarias de educación, de infraestructura, cultura, SISBEN, 
medio ambiente, comité de gestión del riesgo, entre otros), organismos de 
control (personería, contraloría), entidades de servicios públicos, bomberos, 
defensa civil, Juntas de Acción comunal, asociaciones o agremiaciones del 
sector productivo, minería, ganadería, ONG y veedurías municipales y líderes 
ambientales. 
 

Tipología del actor: La tipología de los actores de la cuenca se establece de 
acuerdo con las características de los mismos para clasificarlos y 
categorizarlos. Las tipologías definidas para el análisis en la Subzona 
Hidrográfica rieron Totare es la siguiente:  
 
Gubernamental: A esta categoría pertenecen las entidades que cumplen 
funciones de gobierno, administración o planeación del territorío que le han 
sido dadas desde las normas con como entidades que ejercen labores 
estatales. 
 
Sociedad civil: Es un concepto que pertenece especialmente al contexto de 
la ciencia política y refiere a todos aquellos individuos con el título de 
ciudadanos de una sociedad determinada que actúan de manera colectiva, 
con el objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, fuera 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

 

de cualquier tipo de estructura gubernamental; estos pueden ser partidos 
políticos, movimientos ciudadanos, medios de comunicación, sindicatos, 
iglesias y ONG, entre otros (PNUD, 2003). 
 
Organizaciones Comunitarias: Son entidades que buscan resolver 
problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para 
sus miembros, esto exige la participación de actores organizados entre los 
cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación, estos 
pueden ser: Juntas de Acción Comunal (JAC), Asociaciones de Juntas de 
Acción Comunal a nivel municipal (Asojuntas) y Veedurías ciudadanas 
 
Privados: El sector privado que se contrapone al sector público, es aquella 
parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y que no 
está controlada por el Estado. Teniendo en cuenta que dentro de los privados 
se pueden identificar muchos actores se definen subcategorías basadas en 
los tres sectores de la economía como lo son: primarío o agropecuarío, 
secundarío o industrial y terciarío o de servicios. 
 
Primarío o Agropecuarío: Está formado por actividades económicas 
relacionadas con la recolección o extracción y transformación de los recursos 
naturales con poca o ninguna manipulación, las principales actividades son 
agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, caza, pesca, acuicultura y 
explotación forestal. Para este caso la caracterización de los actores se 
consideraron tres subcategorías así: 

 Productor grande: Son actores cuya producción puede estar 
cubriendo a nivel departamental o 

       incluso Nacional (Banco de la Republica) 

 Productor Mediano:  Son actores cuya producción tiene cobertura a 
nivel municipal 

 Productor pequeño: Son actores cuya producción es de 
autoconsumo o a nivel veredal  

 
Secundarío o Industrial: Es aquel dedicado a la transformación de las 
materias primas que obtiene del sector primarío; el sector secundarío apela 
a procedimientos industriales para transformar dichos recursos. Los actores 
pueden ser aquellos que se dedican a la elaboración de artesanías, la 
transformación de la materia prima mediante maquinaria, la construcción de 
infraestructura y la labor minero-energética, incluyendo minas y canteras, 
hidrocarburos, carbón, minería metálica y no metálica, electricidad, gas y 
refinación. (Banco de la República, 2015). 
 

Caracterizar al 
actor  

 A partir de la definición de categorías para la agrupación de los actores 
identificados, se procede al reconocimiento y características que permitan 
definir el tipo de relación directa o potencial, con el proyecto ajuste del 
POMCA Subzona Hidrográfica río Totare.    

Sistematizar en 
matrices la 
información 

obtenida 

diseñó una matriz destinada a diligenciar la información resultante de la 
caracterización de cada actor a nivel municipal y de manera unificada, para 
su valoración de 1 a 3 teniendo en cuenta aspectos como posición, interés, 
influencia en el proyecto como base para la priorización de actores 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2019. 
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En el proceso de agrupación y categorización de los actores de la Subzona 
Hidrográfica río Totare arrojo el siguiente resultado. Se identificaron 33 actores 
relevantes para el proceso del POMCA a nivel nacional y departamental que se 
registran en la siguiente tabla.  
  
Tabla 7. Actores relevantes identificados a nivel nacional y departamental 
 

ITEM 

 
ACTORES CARACTERIZADOS 

 
CANTIDAD 

1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MASDA  1 

2 Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN 1 

3 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM 1 

4 

Departamento Nacional de Planeación DNP 
 1 

5 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 1 

6 Agencia de Desarrollo Rural del Tolima ADR 1 

7 Servicio Geológico Colombiano (SGC) 1 

8 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE  1 

9 Gobernación del Tolima  1 

10 Instituciones de Educación Superior 10 

11 Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA  1 

12 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT  1 

13 Secretaria Departamental de Ambiente y Gestión del Riesgo 1 

14 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción 
Alimentaria 1 

15 PROCURADURIA 1 

16 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 

ANZORC 1 

17  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 1 

18 CEMEX- Ibagué.  1 

19 Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 2 

20 CENIT Transporte  1 

21 

Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos 
ASOGRAVAS 1 

22 ECOPETROL 1 

23 Fuerzas Militares  1 

 TOTAL 33 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 

 En el ámbito municipal se identificaron 676 actores, con superioridad la presencia 
de las juntas de acción comunal ASOJUNTAS (524), alcaldías (16), incluyendo 
alcaldías, concejos municipales, hospital y fuerzas militares, (45) empresas 



 
AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        

  

FASE DE APRESTAMIENTO        Identificación, Caracterización y Priorización de Actores 
 

21 

prestadoras de servicios públicos y asociaciones de acueductos comunitarios, (54) 
asociaciones de productores agropecuarios, empresas de hidrocarburos, y 
transporte y asociaciones de campesinos, (37) organizaciones no gubernamentales  
Información que se registra en la siguiente tabla  
 
Tabla 8. Actores relevantes identificados a nivel municipal 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 
La tipología de actores más frecuente en los municipios de la cuenca son las 
organizaciones comunitarias y gubernamentales, mientras que actores del sector 
privado y las ONG’s, son menos representativos. Esta información se registra en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 9. Actores identificados de acuerdo a su tipología 
 

ITEM 
 

TIPOLOGIA DE ACTORES 
CARACTERIZADOS 

CANTIDAD 

1 Gubernamental 39 

2 Organizaciones no gubernamentales 37 

3 Organizaciones comunitarias 614 

4 Privado 20 

TOTAL 710 

           Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM ACTORES CARACTERIZADOS CANTIDAD 

1 Junta Acción comunal-Asojuntas  524 

2 Alcaldía 16 

3 Acueductos y Empresas de Servicios Públicos  45 

4 Asociaciones de Productores y Campesinas  54 

6 ONG’s 37 

 TOTAL 676 
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Figura 3. Tipología de actores 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 

En la anterior gráfica, se evidencia que para la Subzona Hidrográfica del río Totare 
o, el 86% de los actores pertenecen a organizaciones comunitarias, el 5,49% son 
entes gubernamentales, el 5,21% a las ONG’s, y finalmente, el 2,82% corresponden 
al sector privado. Esto está influenciado por la gran cantidad de representantes de 
juntas de acción comunal que se identificaron en los municipios ubicados en la 
Subzona Hidrográfica río Totare.  
 

2.2.1 Caracterización de Actores de Gestión del Riesgo. 
 

Como resultado del proceso de agrupamiento y categorización que hacen parte de 
la caracterización de los actores de gestión del riesgo, los siguientes: datos teniendo 
en cuenta el tipo de actor en la cuenca: Se obtuvieron 117 actores de gestión del 
riesgo caracterizados, 3 en el ámbito nacional y 28 en el ámbito departamental y 86 
en el ámbito municipal para un total de 117 acores caracterizados.  Información que 
se encuentra registrada en el anexo de datos de caracterización de actores de 
gestión de riesgos de amenazas. 
 
Tabla 10. Actores identificados en la gestión del riesgo 
 

ITEM 

 
ACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO 

CARACTERIZADOS 
 

CANTIDAD 

1 
 
Actores del Orden Nacional 

 
3 

86%

5,49%
2,82% 5,21%

Tipologia 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS GUBERNAMENTALES

PRIVADAS ONG
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ITEM 

 
ACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO 

CARACTERIZADOS 
 

CANTIDAD 

2 
 
Actores del Orden Departamental 

 
28 

3 

Actores del orden municipal: Concejos Municipales, grupo 
los consejos municipales de gestión de riesgos de 
desastres.  Integrado por representes de las 
administraciones municipales, organismos de socorro y 
seguridad (cruz roja, defensa civil, bomberos, policía 
nacional, ejército nacional secretaria de salud, y otros. 
Secretarias de gobierno, Desarrollo, Agropecuario, 
Planeación. 

 
 

86 

TOTAL 
 

117 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 

           
Figura 4. Actores en gestión de riesgo 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 

 
2.2.2 Caracterización de Actores de Cambio Climático 
 
Los actores agrupados y caracterizados en el tema de cambio climático para la 
Subzona Hidrográfica río Totare, son entidades públicas como el MADS, IDEAM, 
Parques Nacionales de Colombia, y CORTOLIMA, el DNP, la UNGRD y nodos 
regionales entre otros Estos actores se registran en la siguiente tabla.  
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Tabla 11. Actores identificados de cambio climático 
 

ACTOR TIPO 
ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

CARÁCTER ROL/INTERÉS EN EL TEMA 

MADS 
 

Pública Nacional Público Genera lineamientos de política 

IDEAM 
 

Público Nacional Público Generan información base oficial 

Autoridad 
ambiental 

(CORTOLIMA y 
Parques 

Nacionales) 

 
Público 

 
Regional 

 
Público 

Desarrollan líneas de trabajo en 
sus planes de acción asociadas al 
tema de cambio climático; 
formulan planes de ordenación de 
cuencas y determinantes 
ambientales 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

DNP 

Público Nacional Público 

Organismo técnico asesor del 
Gobierno Nacional, lidera y 
orienta la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo y la 
programación y seguimiento de 
los recursos de inversión dirigidos 
al logro de los objetivos de 
mediano y largo plazo, orienta, 
formula, monitorea, evalúa y hace 
seguimiento a las políticas, 
planes, programas y proyectos 
para el desarrollo económico, 
social y ambiental del país 

NODOS Público Regional Público 

Son instancias interinstitucionales 
nacionales, regionales, 
departamentales, locales e 
interdisciplinarias de trabajo que 
promueven acciones de 
adaptación al cambio climático y 
mitigación de las emisiones 
nacionales de gases efecto 
invernadero que concuerden con 
los planes y estrategias 
nacionales y fortalecen los 
canales de comunicación entre 
las instancias del SISCLIMA y los 
actores sectoriales y territoriales 
pertenecientes a cada Nodo 
Regional de Cambio Climático. 
(Proyecto de Decreto SISCLIMA). 
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ACTOR TIPO 
ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

CARÁCTER ROL/INTERÉS EN EL TEMA 

UNGRD Público Nacional Público 

Dirige y coordina el Sistema 
Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres, - SNPAD, 
hacer seguimiento a su 
funcionamiento y efectuar para su 
mejora en los niveles nacional y 
territorial. 

Entes 
Territoriales 

(Gobernación y 
Municipios.) 

Pública Regional Público 
Generan lineamientos de 
ordenamiento del territorio 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 
 

2.3. MAPEO Y PRÍORIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 
 
Una vez realizada la caracterización de los actores clave, se analizaron los 
intereses, compromisos y pertinencia con los objetivos del proyecto Ajuste Parcial 
del POMCA Subzona Hidrográfica Río Totare, se inició priorización estableciendo 
la importancia de cada uno de estos actores en la ejecución del proyecto.  
 
Para la priorización de los actores clave se establecieron unas variables, criterios y 
rangos de valoración, que posibilitaron la priorización y el mapeo de estos. Las 
variables utilizadas son las siguientes que se describen a continuación.  
 
Posición: Actitud que el actor tiene frente al proceso. 
 

 Oposición Activa: El actor sabe del plan sin embargo manifiesta no estar de 
acuerdo con el proceso. 

 Oposición Pasiva: Pese a que el actor no está de acuerdo, participa en el 
proceso. 

 Indecisión: El actor no sabe, no responde si está de acuerdo o no con el 
proyecto.  

 Apoyo Pasivo: El actor se muestra de acuerdo con las acciones del proyecto, 
pero no se involucra. 

 Apoyo Activo: El actor está de acuerdo y participa activamente en el proyecto. 
 
Interés: Hace referencia al grado de motivación frente al desarrollo del POMCA 
 

 Ningún interés: El actor manifiesta interés, pero no hace parte del proceso. 

 Algún interés: El actor manifiesta su motivación y participa parcialmente en 
el proceso. 

 Interés moderado: El actor presenta un interés moderado. 



 
AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        

  

FASE DE APRESTAMIENTO        Identificación, Caracterización y Priorización de Actores 
 

26 

 Mucho interés: El actor se muestra muy interesado y participa parcialmente 
en el proceso. 

 El más interesado: El actor es interesado y participa en el proceso. 
 

Influencia: Consiste en la habilidad de ejercer poder sobre el manejo del recurso 
hídrico en la cuenca. Esta puede ser: 

 

 Ninguna: El usuario del recurso hídrico no participa del plan y tampoco ejerce 
influencia sobre el mismo.  

 Poca influencia: El actor tiene poca o ninguna influencia en la cuenca. 

 Alguna influencia: El actor tiene algún grado de influencia. 

 Influencia moderada: El actor tiene parte en las decisiones que se tomen en 
la cuenca. 

 Mucha influencia: El actor ejerce una influencia considerable en el territorio. 
 

En el proceso de valoración de los actores, se definió una escala que fue aplicad a 
cada uno de los parámetros a evaluar. Los resultados de este ejercicio se presentan 
en la siguiente tabla:  
 

Tabla 12. Escalas de valoración de actores 
 

 
VARIABLE 

 
MIDE 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

 
Posición 

Actitud que el actor 
tiene frente al 

proceso 

 
Oposición 

activa 

 
Oposición 

pasiva 

 
Indeciso 

 
Apoyo 
pasivo 

 
Apoyo 
activo 

 
 

Interés 

Grado de 
motivación frente al 

desarrollo del 
POMCA 

 
Ningún 
interés 

 
Poco 

interés 

 
Interés 

moderado 

 
Mucho 
interés 

 
Gran 

interés 

 
 

Influencia 

Es la habilidad de 
ejercer poder sobre 

el manejo del 
recurso hídrico en 

la cuenca 

 
Ninguna 
influencia 

 
Poca 

influencia 

 
Influencia 
moderada 

 
Influencia 

alta 

 
Influencia 
muy alta 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 

 
2.3.1. Valoración y Priorización de Actores Claves Identificados en la Subzona 
Hidrográfica Río Totare.  
 
La valoración realizada a cada uno de los actores claves identificados en la Subzona 
Hidrográfica río Totare, se da a partir de las variables, criterios y rangos registrados 



 
AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        

  

FASE DE APRESTAMIENTO        Identificación, Caracterización y Priorización de Actores 
 

27 

en la Tabla 12, escala de valoración de actores. En la siguiente Tabla se presenta 
la valoración de actores claves identificados en la Subzona Hidrográfica río Totare. 
 
Tabla 13. Valoración de actores claves identificados en la Subzona Hidrográfica río 
Totare  
 

NÚMERO  ACTOR POSICIÓN:               INTERÉS                  INFLUENCIA      

1 
Ministerio del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible MADS 

5 5 5 

2 
Unidad Nacional de la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) 

4 4 5 

3 
Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi IGAC 
4 4 5 

4 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia 
IDEAM 

4 3 2  

5 
Departamento Nacional de 

Planeación DNP 
4 3 2 

6 
Parques Nacionales Naturales 

- PNN 
4 3 2 

7 
Servicio Geológico Colombiano 

(SGC) 
4 3 3 

8 
Agencia Nacional de Minería 

ANM 
4 2 2 

9 
Agencia Nacional de 

Hidrocarburos 
4 2 2 

10 Gobernación del Tolima 4 3 3 

11 
Corporación Autónoma 

regional del Tolima 
CORTOLIMA 

5 5 5 

12 
Secretaria   de ambiente y 
Gestión del Riesgo SAGER 

4 5 3 

13 Alcaldías municipales 4 4 3 

14 Concejos municipales  4 4 3 
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NÚMERO  ACTOR POSICIÓN:               INTERÉS                  INFLUENCIA      

15 
Comités Municipales de la 

Gestión del Riesgo y 
Desastres CMGRD 

4 4 4 

16 
Empresas prestadoras de 
acueducto y alcantarillado 

3 3 3 

17 
Instituciones de Educación 

Superior 
4 3 2 

18 ASOJUNTAS y JAC 3 3 2 

19 Acueductos  3 3 2 

20 ONG´s  4 3 2 

21 Sector productivo 4 3 2 

22 ANDI 4 4 2 

23 ECOPETROL 3 3 2 

24 CEMEX 3 3 2 

25 ASOGRAVAS 3 3 2 

26 CENIT TRANSPORTE 3 3 2 

27 ENERTOLIMA 3 3 2 
     

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
 
 

De la anterior Tabla, se puede determinar que los actores que presentan una mayor 
ponderación de acuerdo a su posición, interés e influencia son el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, y la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima –CORTOLIMA; seguidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres –UNGRD y el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, como se registra en la 
siguiente Figura.  
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Figura 5. Valoración de actores Subzona Hidrográfica del río Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 

Al realizar un análisis más detallado de los tres (3) parámetros de evaluación: 
posición, interés, e influencia, el 7% presenta una posición activa frente al proceso 
de ajuste del POMCA de la Subzona Hidrográfica del río Totare, el 11% se evaluó 
con gran interés y el 22% presenta influencia moderada. Para poder visualizar de 
una manera más adecuada estas ponderaciones, se presentan las siguientes 
gráficas  
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Figura 6. Posición de los actores identificados en la Subzona Hidrográfica río 
Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 
Figura 7. Interés de los actores identificados en la Subzona Hidrográfica río Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
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Figura 8. Influencia de los actores identificados en la Subzona Hidrográfica del río 
Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 

2.3.2 Mapeo de Actores 
  

El mapeo de actores estratégicos y representativos de la   Subzona Hidrográfica río 
Totare, se realiza utilizando un plano cartesiano ubicando cada actor a través de 
puntos, según el resultado del análisis de cada actor. Este resultado indica cuáles 
son los actores a los que se les dará mayor prioridad en el diseño de la estrategia 
de socialización y participación. Este plano fue adoptado de la Guía de Identificación 
de Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua – CONAGUA, México (2007).  
Teniendo en cuenta la metodología adoptada, el plano cartesiano generado es de 
doble entrada en donde cada fila (eje horizontal) esté determinada por los tres 
grados de interés que puede poseer cada actor (Ejemplo: Interés moderado, mucho 
interés o el más interesado), y cada columna (eje vertical) está identificada por la 
influencia de cada actor en el proyecto (el más influyente, mucha influencia o 
influencia moderada).  
 
Posteriormente, se ubica a cada actor identificado en el plano de acuerdo con su 
nivel de interés y grado de influencia, de tal manera que la información obtenida 
permita generar un mapa de actor.  
 
Dependiendo de la ubicación de cada actor, se clasifican de la siguiente manera: 
 
Cuadrante A: Serán objetivos prioritarios y a quienes se incluirán e involucrarán en 
todas las fases del proceso de formulación, por su importancia para el proceso de 
ordenación. 
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Cuadrante B: Corresponde a los actores que se deben mantener “satisfechos”, 
pues la información que poseen y su influencia en diversos ámbitos puede ayudar 
a movilizar a otros actores más directamente involucrados, a la vez que ser útiles 
para los fines del proyecto e incidir en los actores a quienes representan. 
 
Cuadrante C: Pueden ser actores que requieran apoyo para movilizarse, es decir, 
para convertirse en actores con poder en el proceso de planificación. Es importante 
que las estrategias se dirijan, a mantenerlos informados de los esfuerzos que se 
están realizando; podrían ganar importancia a lo largo del proceso. 
 
Cuadrante D: Son actores que no representan una prioridad en el manejo pues sus 
niveles de interés e influencia se compaginan; una persona desinteresada y a su 
vez sin influencia en la Cuenca puede no representar un actor relevante. 
 
Durante el proceso de valoración y mapeo de actores del POMCA de la Subzona 
Hidrográfica del río Totare, se logra establecer que en el cuadrante A se ubican los 
siguientes actores:  
 

 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible-MADS,  

 Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, 

 Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres –UNGRD,  

 Gobernación del Tolima,  

 Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo – SAGER, 

 los Comités Municipales de Gestión del Riesgo y Desastres –CMGRD,  

 Administraciones municipales de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Piedras, 
Santa Isabel y Venadillo. 

 
En el cuadrante B se ubican los siguientes actores:  
 

 El Servicio Geológico Colombiano –SGC, 

 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC,  

 El Departamento Nacional de Planeación -DNP,  

 Parques Nacionales Naturales –PNN, 

 Instituciones de educación superíor,  

 ASOJUNTAS y JAC,  

 Organismos de socorro, 

 Organizaciones del sector Productivo.  
 
En el cuadrante C, de acuerdo al grado de interés e influencia, se ubican los 
siguientes actores:  
 

 El IDEAM 

 Organizaciones no gubernamentales ONG’s 

 Empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado,  
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 La Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH,  

 La Agencia Nacional de Minería-ANM;  
 
 En el cuadrante D no se ubica ninguno de los actores identificados.    
 

Figura 9. Mapeo de actores Subzona Hidrográfica del río Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 

 
De acuerdo a la gráfica anterior, los actores a priorizar son los que poseen mayor 
interés e influencia y se ubican en el cuadrante A, estos actores serán objetivos 
prioritarios y a quienes se incluirán e involucrarán en todas las fases del proceso 
 
 Es importante precisar que en las siguientes fases para la ejecución del proyecto 
se debe adelantar un trabajo de gestión coordinación y acercamiento con los actores 
ubicados en los cuadrantes B, C, D.  
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2.3.3 Mapa de Relación Entre Actores de la Subzona Hidrográfica del Río 
Totare 
 

El mapa de relación de actores se genera a partir de los vínculos que tienen los 
diferentes actores entre sí, debido a que crean sinergias, comparten información y/o 
se apoyan mutuamente, para el caso de la Subzona Hidrográfica del río Totare el 
mapa de relacionamiento se realiza de la siguiente manera: 
 

 Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS: Presenta 
interacción con Parques Nacionales Naturales, CORTOLIMA y estos a su vez 
se interrelacionan con el Ministerio. 

 

 Parques Nacionales Naturales – PNN: Relación reciproca con el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y CORTOLIMA 

 

 Gobernación del Tolima: Presenta interrelación el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres- CDGRD-, Secretaria de Medio Ambiente y 
Gestión del Riesgo de la Gobernación, alcaldías municipales de Ibagué, 
Piedras, Alvarado, Venadillo, Anzoátegui y Santa Isabel; el Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo, y estas a su vez se interrelacionan con 
la Gobernación de Tolima. 

 

 Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA: Se interrelaciona 
con Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo, Gobernación del Tolima, alcaldías municipales de 
Ibagué, Piedras, Alvarado, Venadillo, Anzoátegui y Santa Isabel, Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo, Juntas de Acción Comunal, Empresas 
prestadoras de acueducto y alcantarillado, acueductos veredales, sector 
productivo, y estos a su vez se interrelacionan con la autoridad ambiental. 

 

 Alcaldías municipales de Alvarado, Anzoátegui  Ibagué, Piedras, Santa Isabel 
y venadillo, se interrelacionan con la Gobernación del Tolima, Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), CORTOLIMA,  
Juntas de Acción Comunal, Empresas prestadoras de acueducto y 
alcantarillado, acueductos veredales, Organismos de Socorro y Seguridad, 
Instituciones de Educación Superior, ONG’s, Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo, sector productivo, y estas a su vez se interrelacionan con las 
alcaldías Municipales. 

 

 Empresas del Sector productivo: Se relacionan recíprocamente con las 
alcaldías municipales, y Juntas de Acción Comunal. 
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 Juntas de Acción Comunal - JAC: se interrelacionan con CORTOLIMA, 
alcaldías municipales, Empresas prestadoras del servicio de acueducto y 
alcantarillado, y estas a su vez se interrelacionan con las JAC. 

 

 ONG’s: se interrelacionan con las alcaldías municipales y CORTOLIMA, 
estas a su vez se interrelacionan con las ONG’s. 

 

 Instituciones de Educación Superior: se interrelacionan con CORTOLIMA, la 
gobernación del Tolima y las alcaldías municipales; estas a su vez se 
interrelacionan con las universidades. 

 

 Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado: se 
interrelacionan con CORTOLIMA, alcaldías municipales, y estas a su vez se 
interrelacionan con los acueductos veredales. 

 
 Mapa de relaciones entre Actores de la Gestión del Riesgo: 
 

 Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres: presenta interacción 
con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (IDEAM), Servicio Geológico Colombiano (SGC), gobernación del 
Tolima, CORTOLIMA, las alcaldías de los municipios con jurisdicción en el 
área de estudio, y estos a su vez se interrelacionan con la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo. 

 

 Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) del 
Tolima: se interrelaciona con UNGRD, gobernación del Tolima, alcaldías 
municipales de Ibagué, Piedras, Alvarado, Venadillo, Anzoátegui y Santa 
Isabel, incluido el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, organismos 
de socorro y seguridad: se incluye Cruz Roja, bomberos, defensa civil, 
inspección de policía, ejercito; estas a su vez se interrelacionan con CDGRD 
del Tolima. 

 

 Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo: se interrelaciona con la 
gobernación del Tolima y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

 Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo: se interrelacionan con Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), y con las 
alcaldías municipales; esta relación a su vez es recíproca. 
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Figura 10. Mapa de relación entre actores Subzona Hidrográfica del río Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
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3. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIALOGO 
 
 

Una vez identificados y caracterizados los actores de la Subzona Hidrográfica del 
río Totare, es importante definir estrategias y herramientas que faciliten la 
interacción y buena comunicación permanente. Se propone un alcance general de 
cada herramienta la cual deberá se retomada y detallada en la estrategia de 
participación y su respectivo cronograma. 
 
Tabla 14. Recomendaciones sobre herramientas de dialogo 
 

 
TIPO DE ACTOR 

HERRAMIENTA 
RECOMENDADA 

ALCANCE DE LA HERRAMIENTA 

 

Acercamientos 

Es una herramienta importante ya que, a través 
de las visitas   de acercamiento a las alcaldías 
municipales y otros actores, se lograrán 
compromisos, acuerdos y compartir criterios 
frente a la forma como mejorar los canales de 
comunicación con el fin de fortalecer el 
proyecto ajuste parcial del POMCA, de la 
Subzona Hidrográfica río Totare. Se 
recomienda realizar el número de 
acercamientos que sean necesario en la fase 
de diagnóstico y en las demás fases del 
POMCA 

Comunicación 
escrita 

Herramienta importante que debe ser usada en 
forma permanente con este tipo de actores, 
mediante las comunicaciones se logra informar 
sobre todo el proceso adelantado y mantener 
una comunicación formal que es muy 
importante desde la institucionalidad 

Llamadas 
telefónicas 

 

Con esta herramienta se busca mantener un 
contacto directo, fácil y oportuno con todos los 
actores claves de las alcaldías y demás actores 
institucionales, con el fin de coordinar acciones 
importantes que garanticen el buen desarrollo 
de las actividades propuestas para los espacios 
de participación.  
 

Correos 
electrónicos 

Con este instrumento se busca mantener 
informados a todos los actores claves acerca 
del proceso. Se recomienda que se haga de 
manera constante y que los mensajes de 
correo se construyan con un lenguaje concreto 
y siempre orientado a interés particular de los 
gobiernos municipales 
 

SOCIEDAD CIVIL Redes técnicas 
Ofrecer espacios de retroalimentación e 
información a academias, centros de 
investigación, fundaciones y técnicos 
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TIPO DE ACTOR 

HERRAMIENTA 
RECOMENDADA 

ALCANCE DE LA HERRAMIENTA 

específicos cuando se requiera; al ser este 
grupo conocedor potencial de los temas 
relacionados con el POMCA. 

PRIVADOS 
Boletín 

electrónico 

Generar un espacio de información que incluya 
los avances que se han generado del proceso 
en cada una de las fases. Se recomienda 
diseñar un boletín electrónico de manera 
concreta para este tipo de actor enfocando el 
interés del mismo en los mensajes que se 
construyan para esta herramienta. 

 
SECTOR PRIMARÍO 

(productores) 

Sector Rural 

Organizar encuentros de participación con las 
comunidades teniendo en cuenta los actores 
asociados al ámbito veredal dentro del trabajo 
de campo en la fase de diagnóstico. Se 
recomienda esta herramienta ya que es 
importante en la recopilación de información y 
aportes asociados a este ámbito geográfico 
que se constituye en la unidad primaria de 
análisis dentro de los componentes del 
POMCA. 

SECTOR 
SECUNDARÍO 

(industrial) 

Mesas 
de trabajo 

Realizar las jornadas de trabajo con los grupos 
de actores claves con la finalidad de llegar 
acuerdos y recoger opiniones e información 
importante para el desarrollo del proyecto.  
Estos escenarios son fundamentales para la 
recepción de información importante, 
inquietudes y propuestas de los actores que 
participan en estas mesas. 

TERCER SECTOR 
(servicios) 

Boletín 
electrónico 

Generar un espacio de información que incluya 
los avances que se han generado del proceso 
en cada una de las fases. Se recomienda 
diseñar un boletín electrónico de manera 
concreta para este tipo de actor enfocando el 
interés del mismo en los mensajes que se 
construyan para esta herramienta. 

MIXTOS 
Boletín 

electrónico 

Espacio de información que ofrezca los 
avances que se han generado de los procesos 
en cada una de las fases.                               Se 
debe diseñar y construir de manera específica 
para este tipo de actor evitando informaciones 
extensas y enfocando el interés de este tipo de 
actores en los mensajes que se construyan 
para esta herramienta. 
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TIPO DE ACTOR 

HERRAMIENTA 
RECOMENDADA 

ALCANCE DE LA HERRAMIENTA 

MIXTOS  Mesas de trabajo  

Realizar las jornadas de trabajo con los grupos 
de actores mixtos con la finalidad de llegar 
acuerdos y recoger opiniones e información 
importante para el desarrollo del proyecto.  
Estos escenarios son fundamentales para la 
recepción de información importante, 
inquietudes y propuestas de los actores que 
participan en estas mesas. 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

 
 

Sector Rural 

Organizar encuentros de participación con las 
comunidades teniendo en cuenta los actores 
asociados al ámbito veredal dentro del trabajo 
de campo en la fase de diagnóstico. Se 
recomienda esta herramienta ya que es 
importante en la recopilación de información y 
aportes asociados a este ámbito geográfico 
que se constituye en la unidad primaria de 
análisis dentro de los componentes del 
POMCA. 

Cartelera 
Mural 

Medio informativo para dar a conocer a la 
comunidad presente en la cuenca los avances, 
programaciones específicas y actividades a 
desarrollar cuando así se requiera en el 
proyecto. 

ACTORES DE 
GESTION DEL 

RIESGO 
Redes técnicas 

Ofrecer espacios de retroalimentación e 
información a academias, centros de 
investigación, fundaciones y técnicos 
específicos de la gestión del riesgo cuando se 
requiera; al ser este grupo potencialmente 
conocedor de los temas relacionados con el 
POMCA.  

TODOS LOS 
ACTORES 

 

Redes técnicas 

Ofrecer espacios de retroalimentación e 
información a academias, centros de 
investigación, fundaciones y técnicos 
específicos de la gestión del riesgo cuando se 
requiera; al ser este grupo potencialmente 
conocedor de los temas relacionados con el 
POMCA.  

Hacer uso de las 
TIC, Sección de 
contenido web 

 

 Generar espacios en las páginas web de las 
corporaciones en donde se incorpore de 
manera específica la información de los 
avances oficiales de cada una de las fases del 
proyecto 

Uso de las redes 
sociales 

WhatsApp, 

WhatsApp, es una aplicación que utiliza la red 
de internet para enviar y recibir texto, 
grabaciones de voz, imágenes y otros archivos 
para entablar una conversación relativamente 
en tiempo real con una persona o un grupo de 
ellas 

Encuentros de 
actores por 

afinidad 

Es una herramienta muy importante que 
permite la generación de escenarios de 
participación donde los actores según sus 
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TIPO DE ACTOR 

HERRAMIENTA 
RECOMENDADA 

ALCANCE DE LA HERRAMIENTA 

geográfica. 
(Local – Zonal) 

intereses generan opiniones e intercambio de 
ideas y saberes los cuales son llevados a 
consensos y acuerdos dentro del ámbito 
municipal (Local – Zonal).                                                                  
 Esta herramienta debe contribuir con el 
cumplimiento del número de espacios de 
participación previstos, así como también podrá 
ser un espacio para acercarse a los actores en 
cada municipio cuando así se requiera. 

 

Comunicación 
escrita 

Herramienta importante que debe ser usada en 
forma permanente con los actores, mediante 
las comunicaciones se logra informar sobre 
todo el proceso adelantado y mantener una 
comunicación formal que en ocasiones es 
indispensable para el relacionamiento, 
particularmente con actores institucionales y 
privados. 

 

TODOS LOS 
ACTORES 

Diálogos 
telefónicos 

Es una herramienta importante para ser 
utilizada con los actores identificados de las 
organizaciones comunitarias.  
Se recomienda que el uso sea permanente 
para mantener diálogos personalizados con los 
actores claves de la cuenca. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2018. 
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4. ANALISIS GENERAL DE ACTORES 
 
 

El proceso de identificación, caracterización y priorización de actores de la Subzona 
Hidrográfica del río Totare, garantiza y valora la importancia que tiene cada actor, 
frete a la ejecución del proyecto de ajuste parcial del POMCA, su rol, interés e 
influencia.  
 
Se identificaron setecientos diez (710) actores, que se distribuyen en actores 
institucionales, sociales, económicos, académicos, prestadores de servicios 
públicos y de gestión del riesgo. De todos los acores identificados los que tienen 
más representatividad son los actores sociales, por el gran número de Juntas de 
Acción Comunal que se registran en la cuenca, especialmente en los municipios de 
Ibagué y Alvarado.  
 
En la Subzona Hidrográfica río Totare, se registraron actores de importancia 
nacional como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, 
Parques Nacionales Naturales-PNN, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 
y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres –UNGRD. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, y la Gobernación del 
Tolima son considerados actores fundamentales en la gestión, administración, 
protección, y control de los recursos naturales y ecosistemas de la Subzona 
Hidrográfica río Totare.  
 
 Es fundamental la implementación de estrategias y actividades que garanticen y 
fortalezcan los procesos de participación de las asociaciones campesinas, las 
Juntas de Acción Comunal – JAC (las cuales son lideradas por ASOJUNTAS) y los 
organizaciones y asociaciones que tiene el manejo y administración de un gran 
número de acueductos comunales.   
 
 Es importante reconocer visibilizar las actividades que desarrollan las 
universidades con presencia en la Subzona Hidrográfica y el interés y la 
participación en instancias consultivas como el consejo de cuenca. 
 
 Se debe reconocer y destacar la importancia que tienen los actores prestadores de 
servicios públicos, aunque si bien no han participado activamente en el proceso, se 
encuentran a favor del mismo e identifican la importancia del POMCA, por esta 
razón se espera que participen notoriamente a través de la implementación de la 
estrategia de participación.   
 
Como última categoría se caracterizaron los actores de la gestión del riesgo, entre 
los cuales se destaca el papel que desarrollan los actores municipales, 
especialmente los organismos de socorro como Defensa Civil, Bomberos y Cruz 
Roja.  
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