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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene el resumen de la Fase de Aprestamiento para el Contrato de 
Consultoría suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y el 
Consorcio Vino Tinto y Oro; para el desarrollo del Contrato de Consultoría No. 614 – 15. Este 
documento comprende el resumen ejecutivo de manera concreta el contenido de cada 
producto llevado a cabo en la fase de aprestamiento y asi mismo facilitar la revisión y análisis 
de los documentos que hacen parte de la fase, en el marco de Formulación del Plan De 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena 
(2118). 
 
Los productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantarán, retroalimentarán y 
complementarán las demás fases del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
POMCA. De esta manera, los resultados del análisis de actores y del análisis situacional inicial, 
se verán reflejados en la síntesis de diagnóstico, la zonificación ambiental y los escenarios 
prospectivos. 
 
En la Fase de Aprestamiento se definieron el plan de trabajo; la identificación, caracterización 
y priorización de actores; la estrategia de participación; la revisión y consolidación de 
información existente, el análisis situacional inicial; el plan operativo detallado para la 
formulación del plan y el documento de Actividades Complementarias. 
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2. ANTECEDENTES 
 
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente – 
Decreto Ley 2811 de 1974, estableció en materia de priorización:  "Además de las normas  
especiales  contenidas  en  el  presente  libro,  al determinar  prioridades  para  el 
aprovechamiento  de las diversas  categorías  de recursos naturales se tendrán en cuenta la 
conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad de mantener  suficientes reservas 
de recursos cuya escasez fuere o pudiere  llegar a ser crítica  y  la  circunstancia  de  los  
beneficios  y  costos  económicos  y  sociales  de  cada proyecto";  "Las prioridades referentes 
a los diversos usos y al otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones sobre un 
mismo recurso, serán señaladas previamente, con carácter  general  y para  cada  región  del 
país,  según  necesidades  de orden  ecológico, económico  y  social.  Deberá siempre tenerse 
en cuenta la necesidad de atender a la subsistencia de los moradores de la región, y a su 
desarrollo económico y social".  
 
La Ley 99 de 1993 en su artículo Quinto (5), mediante el cual se definen las funciones del 
Ministerio del Medio Ambiente; estableció que le corresponde formular la Política Nacional 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y además, 
establecerá las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los 
mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará el estatuto de 
zonificación de  uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las 
regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y demás áreas de manejo especial.  
 
El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en la elaboración y adopción de los planes 
de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación 
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la, respectiva jurisdicción, las cuales son 
determinantes ambientales y se constituyen en normas de superior jerarquía.  
 
El Decreto 1729 de 2002 reglamentó la Parte XIII, Título 2, Capitulo 111 del Decreto Ley 2811 
de 1974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el numeral 12 del artículo 5o. de la Ley 
99 de 1993, en relación con el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio. 
 
El parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 dispone que en el marco de sus 
competencias, le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas.  
 
El parágrafo 1 del artículo 18 del Decreto 1640 de 2012 establece que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible además de la elaboración 
de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, la 
coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos. El Plan de Ordenación 
y Manejo de la cuenca Hidrográfica, es el "Instrumento a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de 
la cuenca entendido como la ejecución de las obras y tratamientos, en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico”. 
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Según  las  nuevas  orientaciones  frente  a la  planificación  de cuencas  hidrográficas,  las 
cuencas  ordenadas  en  el  marco  del  Decreto  1729 de  2002,  deben  ser  objeto  de  ajuste  
a  las previsiones del Decreto 1640 de 2012 (que derogó el anterior Decreto), con el fin de 
consolidar la cuenca  hidrográfica  como  unidad  de  gestión,  fortalecer  las  comisiones  
conjuntas,  articular  los diferentes instrumentos   de   planificación,   implementar   los   
consejos   de   cuencas,   incorporar apropiadamente  un análisis de riesgo de desastres y el 
componente de gestión del riesgo e incluir medidas  de  manejo  y  administración  de  los  
recursos  naturales  renovables  como  resultado  del proceso de ordenación. Dando 
cumplimiento al artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 44 del Decreto 1640 de 
2012. 
 
Mediante Decreto 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-
2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e imprevisibles. VIII. 
Mediante Decreto 4819 de 2010, se creó el FONDO DE  ADAPTACION, el cual tiene como 
finalidad  la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos 
contractuales,   disposición   y  transferencia   de  recursos   para   la  recuperación,   
construcción   y reconstrucción   de   la  infraestructura   de  transporte,   de  
telecomunicaciones,   de  ambiente,   de agricultura,   de   servicios   públicos,   de  vivienda,   
de   Educación,   de   salud,   de   acueductos   y alcantarillados,  humedales,  zonas  
inundables  estratégicas,  rehabilitación  económica  de  sectores agrícolas, ganaderos y 
pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con  ocasión  del  
fenómeno  de  La  Niña  2010-2011,  así  como  para  impedir  definitivamente  la prolongación 
de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo 
sucesivo, de la población de las amenazas económicas,  sociales y ambientales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se suscribió el Contrato 085 de 2013 entre EL FONDO y 
ASOCARS. Como un resultado de la articulación de ASOCARS, se firmó el Convenio 
interadministrativo  160 de 2013  entre  EL  MADS  y  las Corporaciones  involucradas  en el  
Proyecto  del  FONDO  (CORTOLIMA),  cuyo objeto consiste  en aunar esfuerzos  técnicos,  
administrativos  y humanos, para unificar criterios y establecer compromisos con miras a 
fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental  del  territorio,   como   una  estrategia  
fundamental   para  planear   la  reducción  de  las condiciones  de  riesgo  en  las  principales  
cuencas  hidrográficas  que  fueron  impactadas  por  el fenómeno de La Niña 2010 - 2011,  
a través de la elaboración y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCAS) incorporando el componente de gestión del riesgo como 
determinante ambiental del ordenamiento territorial.  
 
De acuerdo con las directrices del Fondo Adaptación, se calcularon los presupuestos 
estimados para la elaboración y/o ajuste de los POMCAS, donde el MADS realizó una 
priorización de las cuencas que hacen parte de las zonas afectadas por el fenómeno de La 
Niña 2010 - 2011, en la cual se encuentra la Cuenca del Río Luisa y otros directos al 
Magdalena, identificada con el Código 2118, por lo que el Fondo de Adaptación firmó con la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) el Convenio interadministrativo  
011 - 2014  cuyo  objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos, entre el 
FONDO Y LA CORPORACIÓN, para ajustar el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al Magdalena (código 2118), en los términos 
establecidos en el estudio previo de este convenio interadministrativo, en el marco del 
proyecto Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental 
del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de 
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ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010 - 
2011. 
 
En virtud del marco normativo y de lo descrito anteriormente; así como las normas técnicas 
vigentes para el sector medio ambiente, la normatividad vigente sobre planificación, 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y de manera particular, el Decreto 1640 de 
2012, por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, el presente Plan de Trabajo se elaboró 
teniendo en él cuenta el Anexo 1. Alcances Técnicos del Contrato de Consultoría No. 614-15 
y la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCAS), expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la Resolución 1907 de 2013. 
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3. GENERALIDADES 
 
3.1 LOCALIZACION 

 
La Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se encuentra localizada en el 
Departamento del Tolima, el cual se encuentra situado en la parte Centro – Occidental del 
país, limita con el departamento de Caldas por el Norte, con el Departamento de 
Cundinamarca por el Oriente, con los Departamentos del Huila y Cauca por el Sur y al 
Occidente con los Departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. 
 
La Cuenca está conformada por 6 municipios los cuales se encuentran localizados al sur del 
Departamento, estos son: Espinal, Guamo, Flandes, San Luis, Valle de San Juan y Rovira, a 
continuación se presentan los Centros Poblados que se encuentran dentro de la Jurisdicción 
de la Cuenca por Municipio. A continuación se presenta de manera gráfica el área de Estudio, 
y la localización general de la Cuenca del río Luisa (SZH 2118). 
 

Figura 1. Localización de la cuenca en el Departamento del Tolima 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 
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Figura 2. Municipios cuenca río Luisa y otros directos al Magdalena 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Tabla 1. División política- administrativa de la cuenca 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
AREA MUNICIPIO 

(Km2) 
AREA MUNICIPIO 
CUENCA (Km2) 

Tolima 

Flandes 97.40 97.40 

Espinal 217.43 197.94 

San Luis 411.44 131.35 

Valle de San Juan 198.36 135.93 

Rovira 739.67 165.85 

Guamo 505.46 356.24 
Fuente: Estudios Previos. Concurso de Méritos 08 de 2015.  Plan de Ordenación de la Cuenca del 

Río Luisa y otros directos al Magdalena. CORTOLIMA, 2015. 

 
3.2 EXTENSION 

 
La Cuenca cuenta con una extensión de 108471.435 hectáreas, y se encuentra localizada en 
las siguientes coordenadas X mínimo: 857257.98m Y mínimo: 934403.12m y X máximo: 
922452.17m - Y máximo: 968980.26m 
 
La cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, tiene una extensión de 108181.014 
Ha, y forma parte de la Macrocuenca Alto del Río Magdalena (ZH 21). La cuenca mayor, tiene 
como drenaje principal al río Luisa. 
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4. OBJETIVOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Construir la plataforma metodológica, logística y administrativa para la Formulación del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, 
con base a los principios y directrices establecidos en el Decreto 1640 de 2012. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Generar el Plan de Trabajo que contenga las estrategias generales concernientes a los 
productos a obtener por cada uno de los componentes que integran el POMCA-RL.  
 

 Definición de los objetivos, actividades, productos y cronograma para la formulación del 
plan y definición de los medios logísticos para la actualización y generación del POMCA-
RL.  

 

 Proyectar el trabajo de la plataforma técnica, social y logística para la actualización y 
generación del POMCA-RL declarada en ordenación con el Código No. 2118. 

 

 Diseñar las estrategias necesarias para que dentro del proceso de actualización y 
generación del POMCA-RL, los resultados y contenidos sean verificables dentro de la 
ejecución del Contrato de Consultoría. 

 

 Establecer las estrategias para el cumplimiento de las actividades proyectadas dentro del 
proceso de actualización y generación del POMCA-RL, con medición de objetivos a través 
de indicadores de gestión para evaluar las metas y los alcances del mismo.  

 

 Generar la herramienta que presente de manera sistemática y ordenada el plan de trabajo 
para el desarrollo de cada uno de los productos planteados y pactados en el contrato 
número 0614 del 2015. 

 

 Describir la coordinación y medios logísticos para la ejecución de las fases del POMCA-RL 
contempladas en el contrato. 
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5. PLAN DETALLADO DE TRABAJO 

 
El plan de trabajo del POMCA Rio Luisa y Otros Directos al Magdalena, permitirá orientar el 
proceso de ordenación y manejo de la cuenca con la participación de los actores clave que 
influyen en las condiciones ambientales. Por otra parte permitirá la aplicación de los criterios 
técnicos, procedimientos y metodologías reconocidas y validadas para la determinación del 
diagnóstico, con el cual se desarrolla la caracterización, el análisis situacional y la síntesis 
ambiental de la cuenca objeto de formulación. De esta forma se diseñará y analizará cada 
uno de los escenarios prospectivos que son la base para la construcción de la zonificación 
ambiental y el marco programático del POMCA y la información referente al proceso de 
consulta previa. Esta última actividad de consulta previa está bajo la responsabilidad de la 
Corporación (CORTOLIMA); sin embargo, al ser un tema transversal al POMCA, se presenta 
en detalle la metodología para su ejecución. 
 
De tal forma que el plan detallado de trabajo se describe: 
 

 Oganización operativa del proyecto 

 Organigrama del Proyecto 

 Grupo Profesional Y Tecnico De Apoyo 

 Sedes Operativas  

 Equipo Tecnologico 

 Cronograma  

 Presupuesto 

 Proceso de Consulta Previa 
 
Dentro del presente Plan de Trabajo se establecen los criterios técnicos, procedimientos y 
metodología a través del desarrollo de los alcances y diferentes procesos que se deben tener 
en cuenta en las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental y 
formulación; así como los lineamientos para abordar los temas de participación y la inclusión 
de la gestión de riesgo en cada una de las fases previstas para la formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Río Luisa, acorde a lo definido en los 
instrumentos de política y marco normativo de la Ordenación Nacional de Cuencas.  
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6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 

 
La caracterización de actores detalla la tipología de cada actor y su relación con el proyecto, 
evaluando de manera general su papel e interés en el mismo, este es un insumo fundamental 
para conformación del Consejo de Cuenca, ya que brinda los insumos necesarios para 
convocar a los actores que participarían de este proceso. 
 
Metodológicamente el proceso de identificación, caracterización y priorización de actores del 
Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se aborda a través de tres (3) etapas. 
 

Figura 3. Esquema metodológico identificación, caracterización y priorización de 
actores 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
Se identificaron cuatrocientos setenta y cinco (475) contactos que representan a cuatrocientos 
doce (412) actores institucionales, sociales, económicos, académicos, prestadores de 
servicios públicos y de la gestión del riesgo, que son claves para la Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena.  
 

Tabla 2. Resultados de la identificación de actores clave 
 

TIPO DE ACTOR N° DE CONTACTOS N° DE ACTORES 

Institucional 81 34 

Social 213 211 

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Validación del área de la cuenca.

•Definición del listado preliminar de actores clave.

•Trabajo de campo para la identificación de actores clave.

•Diseño de formatos para la sistematización de la información. 

•Consolidación Directorio de Actores.

ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE

•Agrupación y clasificación de actores clave.

•Trabajo de Campo: Recolección de información primaria

•Caracterización de actores.

•Sistematización de la información obtenida.

ETAPA 3. MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN.

•Valoración de Actores.

•Mapeo de actores.

•Priorización de actores.

ETAPA 4. RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO

•Delimitación de herramientas de diálogo por tipo de actor
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TIPO DE ACTOR N° DE CONTACTOS N° DE ACTORES 

Económico 45 39 

Académico 39 31 

Prestadores de Servicios Públicos 27 27 

Gestión del Riesgo 70 70 

TOTAL 475 412 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
El 51,21% (211) de los actores identificados se clasifican como actores de tipo social, que 
agrupa juntas de acción comunal, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
campesinas, espacios de participación, grupos éticos y grupos religiosos; seguido de los 
actores de la gestión del riesgo que representan el 17% (70) de los actores identificados. En 
menor proporción se ubican los actores económicos (9,46% - 39), actores institucionales 
(8,25% - 34), académicos (7,52% - 31) y prestadores de servicios públicos (6,55% - 27). 
 
 Caracterización de Actores 
 
Para realizar esta caracterización se tomó como base la información consultada en las páginas 
web oficiales de cada una de las instituciones identificadas y las entrevistas de caracterización 
de actores realizadas. El interés, Poder de Influencia y Posición frente al proyecto, se describe 
a partir de las actividades que desarrolla y la participación que ha tenido en el proceso. 
 

Tabla 3. Clasificación actores institucionales 
 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Entidades 
Públicas 

Nacional 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

a. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
3. Ministerio de Minas y Energía 
4. Agencia Nacional de Minería – ANM. 
5. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. 
6. Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
7. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. 
8. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 

CORPOICA 

Departamental 
o Regional 

1. Gobernación del Tolima 
2. Corporación Autónoma Regional del Tolima - 

CORTOLIMA. 

Municipal 

1. Alcaldía del Espinal 
a. Coordinación Administrativa 
b. Secretaria de Desarrollo Social 

i. Dirección de Educación 
c. Secretaria de Gobierno y General 

i. Dirección de Participación Comunitaria 
d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio 

Ambiente 
i. Dirección de Asuntos Medio Ambientales 

f. Secretaria de Desarrollo Económico 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria – UMATA 

2. Alcaldía de Flandes 
a. Secretaria de Planeación e Infraestructura 

i. Gestión del Riesgo – Emergencias y Desastres 
b. Secretaría de Desarrollo Económico y Social 
c. Secretaria de Asuntos Agropecuarios 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria - UMATA 

3. Alcaldía de Guamo 
a. Secretaría de Gobierno 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria - UMATA 

b. Secretaría de Hacienda 
c. Departamento Administrativo de Planeación 
d. Secretaría de Salud Pública 

4. Alcaldía de Rovira 
a. Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

i. Oficina de Asistencia Agropecuaria: Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
UMATA 

b. Secretaria General y de Gobierno 
i. Oficina de Salud Pública 

5. Alcaldía de San Luis 
a. Subdirección Técnica de Control Interno 
b. Secretaría de Planeación 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA 

c. Secretaría de Gobierno 
i. Coordinación Juntas de Acción Comunal 

d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaria de Salud y Educación 
f. Corregiduría de Payandé 

6. Alcaldía de Valle de San Juan 
a. Control Interno 
b. Secretaría de Educación 
c. Secretaría de Gobierno 

i. Coordinación Juntas de Acción Comunal 
d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaría de Planeación 

i. UFAPA 
f. Secretaria de Salud 

Entes de Control Municipal 

1. Concejo Municipal Espinal 
2. Personería Municipal Espinal 
3. Concejo Municipal Flandes 
4. Personería Municipal Flandes 
5. Concejo Municipal Rovira 
6. Personería Municipal Rovira 
7. Concejo Municipal San Luis 
8. Personería Municipal San Luis 
9. Concejo Municipal Valle de San Juan 
10. Personería Municipal Valle de San Juan 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Fuerza Pública 

Nacional 

1. Ejército Nacional de Colombia – Sexta División 
2. Fuerza Aérea Colombiana 
3. Policía Nacional – Comando Departamental de Policía 

Tolima DETOL 

Municipal 

1. Policía Ambiental Espinal 
2. Policía Nacional - Estación de Policía Flandes 
3. Policía Ambiental Guamo 
4. Policía Ambiental Rovira 
5. Policía Ambiental San Luis 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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7. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 
La estrategia de participación define el conjunto de actividades y herramientas que buscan 
promover la participación y apropiación de los actores en la construcción del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA – del río Luisa y otros directos al 
Magdalena, y define el proceso de conformación del Consejo de Cuenca. 
 
En este documento se presenta la propuesta de estrategia de participación diseñada para la 
Formulación del POMCA del río Luisa y otros directos al Magdalena, a desarrollar en las 
diferentes fases del POMCA, de acuerdo con la normatividad vigente, la Guía Técnica para la 
Formulación de los POMCAS (MADS, 2014) y la identificación, caracterización y priorización 
de actores previamente realizada.  
 
Metodológicamente la Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del POMCA 
del río Luisa y otros directos al Magdalena, se abordará a través de tres (3) etapas: Planeación 
de actividades, implementación de la estrategia, y evaluación de resultados y 
retroalimentación.  
 

Figura 4. Etapas metodológicas estrategia de participación 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016. 

  
La Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del POMCA del río Luisa y otros 
Directos al Magdalena conceptualmente se fundamentó en la Investigación Acción 
Participativa – IAP, pensada inicialmente como un proceso dialéctico continuo en  el   que  se   
analizan   los   hechos,   se   conceptualizan   los  problemas,   se   planifican   y  se ejecutan 
las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que 
hacen parte de los mismos (Anisur R y Fals O, 1983).  
 

ETAPA 1. 
PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES

•Levantamiento de 
información

•Presentación del proyecto -
Acercamiento preliminar 
con actores.

•Identificación y 
caracterización de actores 
clave.

•Diseño de la estrategia y 
delimitación de la 
actividades.

•Acuerdos con Actores 
claves - Artículación de la 
estrategia.

ETAPA 2. 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA

•Ejecución de escenarios y 
mecanismos de 
participación.

•Distribución de material 
divulgativo.

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

ETAPA 3. EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS Y 
RETROALIMIENTACIÓN

•Definición de indicadores 
para la evaluación de 
impacto y seguimiento

•Evaluación de impacto y 
seguimiento.

•Retroalimentación y ajustes.
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Teniendo en cuenta las características de los actores y el área de estudio se definieron 
herramientas de diálogo que permitan generar canales frecuentes de comunicación con los 
actores, que sean constantes en las diferentes fases del POMCA. Por cada fase se priorizan 
escenarios de participación para la construcción colectiva, que contribuyan a la generación de 
alianzas y definición de acciones conjuntas, a su vez se definen mensajes que dan claridad al 
objetivo a alcanzar, utilizando medios físicos y audiovisuales que den cobertura al área de 
trabajo.  Por esta razón, la Estrategia de Participación incluirá los siguientes medios, mensajes, 
herramientas para el diálogo y productos para cada fase del proceso de ordenación. 
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento del Decreto 1640 del 2012, y la Guía Técnica para la 
“Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (MADS, 
2014), se diseña la estructura organizativa y de participación, partiendo de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA como la institución encargada de la 
coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA (Art. 18 Parágrafo 1. 
Decreto 1640 de 2012), que se articula con el Consejo de Cuenca como instancia consultiva 
y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca 
(Art. 48. Decreto 1640 de 2012). 
 
Esta estructura organizativa evidencia la participación que tienen todos los actores en el 
proceso, a través de la conformación de (1) una Mesa Municipal en cada municipio que hace 
parte de la cuenca; y como estas a su vez se articulan con el Consejo de Cuenca.  
 

Figura 5. Estructura organizativa y de participación del POMCA 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016.  

 
Las funciones, lugares de reunión, normatividad, canales de comunicación, utilizados entre los 
actores, las mesas zonales y el Consejo de Cuenca serán definidas por este último dentro de 
su reglamento interno.    
 
 
 
 
 

CORTOLIMA

CONSEJO DE 
CUENCA

Mesa 
Municipal 

Rovira

Mesa 
Municipal 

Valle de San 
Juan

Mesa 
Municipal 
San Luis

Mesa 
Municipal 
Guamo

Mesa 
Municipal 

Espinal

Mesa 
Municipal 
Flandes
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8. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

 
La recopilación y análisis de la información es el proceso mediante el cual se construye la base 
de apoyo documental existente sobre la cuenca, la cual será consultada en el desarrollo de la 
formulación. Esta información se compone de informes referentes a aspectos biofísicos, 
sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo. En relación con la gestión del riesgo, 
se incorporó en este proceso la información relacionada con las amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos, recopilando el registro histórico de eventos como insumo para el desarrollo de este 
componente en todas las fases del POMCA. 
 
Finalmente, se realiza un análisis de la información y se presentan algunas conclusiones 
respecto a la necesidad de ampliar la base documental existente para el logro de los propósitos 
del Plan. 
 
Con el fin de permitir que la documentación fuera recolectada y consultada de manera ágil, se 
desarrolló un instrumento de análisis, que consiste en el registro de información por medio de 
una matriz en formato Excel con las siguientes variables:  
 

 Documento 

 Año de publicación 

 Autor (es) 

 Valoración 

 Cita (APA) 

 Link internet 

 Ruta en la FTP 

 Observaciones particulares del profesional 
 

El instrumento permite que cada documento pueda ser evaluado por medio de diferentes 
criterios, para determinar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad.  
Entendiendo estas últimas como:  
 

 Pertinencia: Información aplicable y relevante para la Formulación del POMCA y que 
sirva como referencia para la caracterización. 

 Fiabilidad: Información de una fuente confiable y verídica con información.  

 Calidad: Información con ALTA importancia, sustentado de manera técnica que 
cumple con requisitos en cuanto a contenido, formato, tiempo y lugar. 

 Actualidad: Documentos correspondientes a los últimos 8 años.  
 

Las actividades que mayor impacto se refleja en la calidad del agua del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, se refiere a actividades de Mineras, agrícolas, pecuario, y 
asentamientos humanos, ya que esto conlleva al transporte sedimentos y materia Orgánica 
junto con metales al cuerpo de agua. Los vertimientos de actividades domésticas (aguas con 
alto contenido orgánico y poco oxígeno disuelto) y de minería (aguas ácidas y con metales) 
alteran en gran medida las características fisicoquímicas, y biológicas.  
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9. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL 

 
Consiste en la elaboración de una visión pre-diagnóstica de la cuenca construida a partir de la 
información secundaria revisada y analizada por el equipo técnico y de la visión sobre 
problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su ubicación aproximada, obtenida del 
acercamiento con los actores y espacios de participación definidos para esta fase.  
 
El Análisis Situacional de La Cuenca Río Luisa y Otros Directos al Magdalena tiene como 
objetivo la identificación preliminar y participativa de los problemas, conflictos y 
potencialidades en la cuenca y su localización, las amenazas potenciales, los elementos 
vitales expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre 
ocupación del territorio y los escenarios de riesgo.  
 
El documento de Análisis de Situación Inicial se realizó mediante un análisis situacional de la 
Cuenca a través de la información secundaria para cada uno de los componentes de interés 
que se describen a continuación: 
 

- Componente Cartográfico 

- Componente Geología y Geomorfología 

- Componente Hidrogeología 

- Componente Edafología 

- Componente Hidrología e Hidráulica 

- Componente Calidad del Agua 

- Componente Cobertura y usos de la Tierra 

- Componente Ecosistemas Estratégicos 

- Componente Flora 

- Componente Fauna 

- Componente Social 

- Componente Económico 

- Componente Cultural 

- Componente Gestión del Riesgo 
 
Se determina la importancia de ésta fase para el proyecto ya que en ella, se obtiene los 
resultados del análisis de actores, los resultados del análisis situacional, formando así la base 
para la continuación, retroalimentación y complementación para las siguientes fases del 
Proyecto (Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, Ejecución y 
Seguimiento), por tal motivo, los resultados del análisis de actores y análisis situacional se 
evidenciaran en la Fase de Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental. 
 
La construcción de la situación actual preliminar de la gestión de riesgos por su parte, consiste 
en la evaluación de información de las amenazas, eventos amenazantes y la probabilidad de 
generación de nuevos escenarios de riesgos en la cuenca.  
 
En este análisis se deben identificar las amenazas probables en la cuenca, los elementos 
expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre 
ocupación del territorio y los escenarios riesgo. Esta información debería ser identificada en 
una matriz. 
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Adicionalmente se recopilaron las experiencias recolectadas en los distintos espacios de 
participación, en donde se fueron enlistando el inventario de problemas, conflictos y 
potencialidades de la cuenca, los cuales se exponen a continuación: 
 
Tabla 4. Problemas, conflictos y potencialidades identificadas por parte de los actores 

de la cuenca 
 

MUNICIPIO PROBLEMAS, CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES 

ROVIRA 

PROBLEMAS 

1. Problemas de amenazas naturales por deslizamientos 
2. Conflictos por el uso del suelo 
3. Procesos de deforestación  
4. Pérdida de biodiversidad 
5. Contaminación de las fuentes hídricas 
6. Incendios forestales principalmente en el norte del municipio 
7. Falta de conciencia ambiental 
8. Problemas de conflicto armado 
9. Pérdida de identidad y de costumbres 

CONFLICTOS 

1. Conflictos por uso del suelo para actividades de minería, ganadería, agricultura y 
turismo 

2. Conflictos por deforestación indiscriminada de cobertura endémica 
3. Generación de residuos sólidos por turismo en los Ríos y Quebradas 
4. Contaminación de fuentes hídricas por mal manejo de agroquímicos 
5. Eventos de incendios forestales por mal manejo de residuos 
6. Conflicto armado 
7. Posible concesión para hidroeléctrica por 30 años  

POTENCIALIDADES 

1. Riqueza hídrica río Luisa 
2. Gran área de cobertura vegetal endémica 
3. Variedad de climas 

VALLE SAN 
JUAN 

PROBLEMAS 

1. Problemas de erosión 
2. Ausencia de alcantarillado 
3. Procesos de deforestación  
4. Asentamiento de aguas lluvias 
5. Contaminación de las fuentes hídricas 
6. Perdida de piso térmico por extracción de material de arrastre del río Luisa 
7. Contaminación del Río Luisa en el puente que conecta la cabecera municipal con el 

resto del municipio 
8. La mayor cantidad de eventos presentados en la cuenca son los incendios forestales 

CONFLICTOS 

1. La vereda del Dinde tiene problemas por minería ilegal 
2. La vereda Guasimito tiene problemas por minería ilegal en nacederos naturales 
3. La comunidad manifiesta una gran cantidad de puntos donde se capta agua 

ilegalmente del río Luisa, donde no existen permisos do concesión de aguas 
superficiales otorgadas por CORTOLIMA 

POTENCIALIDADES 

1. Riqueza hídrica río Luisa 
2. Los suelos del municipio son muy productivos 
3. Diversidad de cultivos 
4. Gran desarrollo agrícola 
5. Variedad de climas 

SAN LUIS 

PROBLEMAS 

1. Problemas de erosión 
2. Pérdida de bienes y servicios ambientales 
3. Procesos de deforestación  
4. Contaminación de las fuentes hídricas 
5. Pérdida de biodiversidad 
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6. Falta de sentido de pertenencia 

CONFLICTOS 

1. Presencia de grupos armados al margen de la ley 
2. La comunidad manifiesta contaminación de fuentes hídricas a causa del distrito de 

riego Usocoello  
3. No se respetan los límites de los nacimientos de agua en el municipio 
4. Explotación minera  
5. Problemas por contaminación del Río Luisa aguas arriba, proveniente del municipio 

de Rovira. 
6. Captación ilegal de fuentes de agua sin permisos de CORTOLIMA 
7. Fuerte presencia minera en la región 

POTENCIALIDADES 

1. A la fecha se adelantan algunas labores de reforestación 
2. Se adelantan también estudios de calidad de agua y suelo 
3. Existen proyectos encaminados a implementar la flora y fauna endémica de la región 
4. Se fomenta el turismo responsable 
5. Buenas fuentes para abastecimiento de acueductos veredales 
6. Existencia de gran cantidad de atractivos turísticos por sus balnearios 
7. Su cercanía a Ibagué como capital del departamento 

GUAMO 

PROBLEMAS 

1. Problemas de erosión 
2. Desabastecimiento de agua en temporada de verano intenso 
3. Contaminación por residuos sólidos 
4. Tala de bosques para siembra de cultivos y otras actividades 
5. Falta de cultura y conciencia 
6. Vertimientos de aguas residuales a las fuentes hídricas 
7. Incremento en el costo de la vida 
8. Problemas de contaminación atmosférica por quema de arroz 

CONFLICTOS 

1. La comunidad manifiesta que no se respetan las zonas protegidas 
2. Enfermedades gastrointestinales por mala calidad del agua 
3. Enfermedades cancerígenas por consecuencia de la minería ilegal 
4. Fuerte presencia minera en la región 
5. Empresa porcícola que arroja sus residuos líquidos en la vereda Guacamayas 
6. En la vereda guacamayas Pringamosal se tienen conflictos con la empresa minera 

de Cajamarca 
7. Problemas de inundación en el barrio Santa Ana del Guamo por taponamiento de 

agua en la bocatoma del distrito de riego USOCOELLO. 
8. Enfermedades respiratorias por quemas de cultivos de arroz 
9. Tala de bosques para implantación de ganadería doble propósito 

POTENCIALIDADES 

1. La escasez de recursos ha generado apoderamiento por parte de la comunidad ante 
los problemas ambientales del municipio 

2. Existencia de proyectos para promover el ecoturismo en el municipio 

ESPINAL 

PROBLEMAS 

1. Problemas por mala disposición de residuos sólidos y químicos 
2. Mal manejo de aguas servidas 
3. Mal manejo de basuras 
4. Ampliación de la frontera agrícola, ganadera, avícola y porcícola 
5. Problemas de contaminación por mala minería  
6. Deforestación 
7. Falta de educación y cultura ciudadana 
8. Pérdida de biodiversidad 
9. Incendios forestales por quemas agrícolas 

CONFLICTOS 

1. Cambios en el uso del suelo, deforestación para adecuación de terrenos para 
ganadería 

2. Contaminación de fuentes hídricas por mal manejo de agroquímicos 
3. Falta de control por parte de la autoridad ambiental competente 
4. Violencia social por causa de problemas de uso de suelo 

POTENCIALIDADES 
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1. Turismo en la quebrada Espinal 
2. Valoración económica de predios 
3. El municipio cuenta con buenos recursos para atender los riesgos y amenazas 

FLANDES 

PROBLEMAS 

1. Problemas por mala disposición de residuos sólidos y químicos 
2. EOT desactualizado 
3. Problemas de contaminación por mala minería  
4. Deforestación 
5. Falta de educación y cultura ciudadana 
6. Pérdida de biodiversidad 
7. Incendios forestales por quemas agrícolas 

CONFLICTOS 

1. Cambios en el uso del suelo, deforestación para adecuación de terrenos para 
ganadería 

2. Contaminación de fuentes hídricas por mal manejo de agroquímicos 
3. Falta de control por parte de la autoridad ambiental competente 
4. Violencia social por causa de problemas de uso de suelo 

POTENCIALIDADES 

1. Alta disponibilidad de agua 
2. Buena cobertura vegetal y/o bosque de galería en las márgenes de los ríos y 

quebradas 
3. Diversidad de fauna silvestre 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
Finalmente, a través del inventario levantado con los actores y los problemas, conflictos y 
potencialidades levantadas por cada uno de los expertos en sus componentes se llevó a cabo 
una seria de recomendaciones e tener en cuenta para la Fase de Diagnóstico. 
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10. PLAN OPERATIVO DETALLADO 
 
10.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, acordes con el plan de trabajo 
definido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena. 
 
10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Describir los resultados verificables del proceso, las actividades, los indicadores, para los 

objetivos, las metas y actividades del plan de ordenación de la cuenca. 
 
- Identificar la capacidad institucional, en cuanto al nivel de acceso a la información, los 

recursos humanos y financieros. 
 
- Identificar la capacidad técnica de las entidades presentes en la región para la formulación 

de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  
 
- Identificar los requerimientos mínimos entre la información existente y la requerida para 

cada tipo de amenaza 
 
El Plan Operativo Detallado está dividido en cuatro partes, cada una de ellas correspondiendo 
a las Fases del POMCA (Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación). Cada uno 
de ellos presenta la siguiente información: 
 

- Objetivo 

- Metodología 

- Actividades 

- Resultados Verificables 

- Indicadores 

- Recursos 

- Periodo de la Actividad y duración 
 
La anterior distribución de contenido se presenta en cada Fase por cada actividad principal a 
llevar a cabo. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

  
Para iniciar el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al 
Magdalena, es necesario generar escenarios que permitan establecer un primer acercamiento 
con los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca. Por ello, en este ítem se 
describen las memorias de los escenarios de participación realizados en la Fase de 
Aprestamiento y las herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en es esta fase, 
teniendo en cuenta los alcances técnicos del proyecto y la dimensión del territorio.   
 
Estos escenarios son el punto de partida para construir la plataforma, técnica, social y logística 
del Plan de Ordenación y Manejo, como el principal propósito de la Fase de Aprestamiento. 
Así mismo, permiten que el equipo técnico identifique los actores relevantes en el proceso de 
ordenación y las herramientas más adecuadas a implementar en la estrategia de participación.  

 
El documento contiene el diseño de los espacios de participación para la Fase de 
Aprestamiento y los resultados de dichos talleres, los cuales se describen a continuación: 
 
Se realizaron ocho (8) escenarios de participación en la fase de aprestamiento, a los cuales 
se convocaron 327 actores mediante oficio y asistieron un total de 259 personas que 
representaban 123 actores. 
 

Tabla 5. Convocatoria escenarios de participación vs. asistentes y actores 
participantes – Fase de Aprestamiento 

 

ESCENARIO DE 
PARTICIPACIÓN 

N° ACTORES 
CONVOCADOS POR 

OFICIO 

N° ACTORES 
PARTICIPANTES 

N° DE 
ASISTENTES 

Rovira 48 22 46 

Guamo 57 22 46 

Valle de San Juan 39 11 39 

San Luis 33 15 32 

Flandes 30 12 25 

Espinal 55 17 25 

Taller Institucional 21 9 15 

Taller Gestión del Riesgo 44 19 31 

TOTAL 327 123 259 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016. 
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Gráfica 1. Convocatoria escenarios de participación vs. asistentes y actores 
participantes – fase de aprestamiento 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y 

Oro, 2016.  
 

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

Gráfica 2. N° de asistentes escenarios de participación – Fase de Aprestamiento 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016.  

 
Además de los talleres de socialización llevados a cabo en cada uno de los municipios de la 
cuenca, en este documento se describen también los resultados de los talleres de: 
 

-  Taller Institucional 
-  Taller Gestión del Riesgo 
-  Taller Retroalimentación Técnica 
 

Lo anterior, junto con las herramientas de divulgación para cada uno de los talleres. 
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12. PRIMER FORO DE AUDITORÍA VISIBLE 

 
La Estrategia del Fondo Adaptación para que los ciudadanos participen en el seguimiento y 
vigilancia a la inversión de recursos públicos. Los foros, en cada una de las fases del POMCA, 
tienen como objetivo informar a los actores y pobladores de la cuenca, el propósito general de 
la formulación del plan, los aspectos normativos, el estado del proyecto POMCA y el equipo 
de consultores que lo acompañan, además muestra la eficacia y eficiencia del uso de los 
recursos y aclara las preguntas que tengan los actores respecto al proyecto. 
 
Las Auditorías visibles buscan dar cumplimiento a normas de participación ciudadana, 
respaldado desde la Constitución. Por tal motivo el primero foro de auditoria visible se realizo 
el dia 7 de julio de 2016 a las 10 am en el salón Santa Ana- Alcaldia Municipal de Guamo. 
 
Para la reunión se distribuyeron 61 oficios y participaron 49 personas, representantes de 32 
actores de todos los municipios de la cuenca entre los cuales se encuentran: Alcaldías, 
Concejos y Personerías Municipales, Asociaciones Productivas, Cabildos Indígenas, JAC, 
entre otros.  
 
Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 
 

 61 Oficios de invitación directa  

 Llamadas telefónicas 

 Cuña Radial 
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13. CONCLUSIONES 

 
Esta Fase está dirigida a construir las bases del POMCA del Rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, en ella se recoge todo lo que los actores saben y conocen de la cuenca a través 
de su historia, y se identifican sus intereses y expectativas. Igualmente esta fase previa permite 
al equipo de trabajo e interventoría del estudio asimilar y apropiarse tanto de la metodología a 
aplicar, conocer los procesos de sensibilización y trabajo interdisciplinario participativo y 
concertado, que permitan alcanzar productos exitosos en las fases de diagnóstico, 
prospección territorial y formulación del plan. 
 
Este resumen ejecutivo de la fase de Aprestamiento consolido los productos que comprende 
esta fase de una manera técnica, sin embargo para un mayor detalle de los componentes 
pueden ser consultados en sus respectivos capítulos. 
 
Plan Detallado de trabajo: Refleja los aportes recibidos en el proceso de socialización con 
actores de acuerdo a su pertinencia. 
 
Identificación, caracterización y priorización de actores: En éste documento se describe 
la metodología utilizada, listado de actores, la caracterización con su respectiva base de datos, 
las matrices de valoración de actores y el mapa de actores, además de sus respectivos anexos 
(instrumentos aplicados). 
 
Recomendaciones iniciales sobre herramientas del diálogo apropiadas con los actores 
identificados con los actores identificados. 
 
Estrategia de participación: Documento que refleja los aportes recibidos en el proceso de 
socialización con actores de acuerdo a su pertinencia. De manera particular, la Estrategia de 
Participación contiene la manera en la que se conformo el Consejo de Cuenca, y la forma en 
que los actores participaron en la incorporación de la gestión del riesgo. 
 
Recopilación y análisis de información existente: Documento con los resultados del 
análisis de información existente, tanto cartográfica como documental, sobre la cuenca 
referente a los aspectos: biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo 
(estudios de amenazas, vulnerabilidad, riesgos y registros históricos de eventos), con sus 
respectivos anexos dentro de los cuales esta el Formato de análisis de información existente, 
Base de datos con la información hidrometeorológica adquirida. 
 
Análisis situacional inicial: Documento con análisis situacional inicial de la cuenca, Matriz 
preliminar con análisis de amenazas potenciales en la cuenca, elementos vitales expuestos, 
las necesidades de información y la relación entre ocupación del territorio y los escenarios de 
riesgos. 
 
Salida cartográfica con la construcción del análisis situacional inicial con actores (Ver 
información relacionada en el Anexo “Listado de Mapas”) 
 
Salida cartográfica con la localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en 
la cuenca (Ver información relacionada en el Anexo “Listado de Mapas”) 
 
Definición del plan operativo detallado: Plan Operativo detallado para desarrollar el proceso 
de elaboración y ajuste del POMCA. 
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Actividades complementarias: Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios 
de participación (con actores y retroalimentación técnica con sus respectivas memorias en las 
cuales se deberán incluir, como mínimo, los siguientes elementos: relatoría, videos, fotografías 
y demás, que evidencia el proceso participativo. 
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ANEXO 1. PRESENTACIÓN FASE APRESTAMIENTO  
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