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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
La “Socialización final” de los resultados de un Plan de Ordenación y Manejo de una Cuenca 
Hidrográfica, es el único instrumento con el que se hace posible consolidar y  validar el Plan 
concluido en la Formulación; y está fundamentado esencialmente, en dar a conocer a las 
instancias que contribuyeron en su elaboración, como representantes y voceros de todos los 
actores sociales e instancias que forman parte activa del entorno de la cuenca, los resultados 
arrojados  en cada una de las fases desarrolladas durante el proceso, etapas en las cuales fue 
edificándose paso a paso y de manera concertada y participativa, el Plan de Formulación. 
 
En el documento quedan plasmados los programas y proyectos que se plantearon de manera 
conjunta, con quienes representaron cada una de las instancias de participación; y se presentan 
como alternativas de solución para resolver las problemáticas que se expusieron en el transcurso 
del proceso y que están afectando a quienes habitan en el entrono de la cuenca, los conflictos de 
uso, las condiciones de amenazas, de vulnerabilidad y de riesgos ambientales que han sido 
detectados en su interior, los cuales deben gestionarse y ponerse en marcha en las fases 
subsiguientes de “Ejecución” y “Seguimiento y Evaluación del Plan”, aunando esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros, para lograr su sostenibilidad ambiental y el uso racional, adecuado y 
ordenado de los recursos naturales renovables que aún se conservan en su entorno, pretendiendo 
que de ésta manera, se logre mantener, preservar, proteger y prevenir su deterioro, para 
restablecer el adecuado equilibrio que debe existir entre el hombre y el medio ambiente que lo 
rodea, con el fin de lograr de manera simultánea, tanto el aprovechamiento económico de dichos 
recursos, como la conservación de la estructura natural de la zona de la cuenca y particularmente 
el de sus recursos hídricos. 
  



 

                   Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Timaná 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

6 

 

22..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  PPOOMMCCHH  

 
Una vez acordada por el equipo técnico la socialización de los resultados del proceso del POMCH 
de la cuenca, se fijó la fecha del evento y se elaboraron los oficios mediante los cuales se hizo la 
convocatoria escrita, determinando en ellos, el lugar, la fecha y la hora de su realización, invitando 
a todas las instancias que participaron desde el inicio en el desarrollo del proceso, tanto de los 
municipios de Elías como de Timaná, por cuanto ambas jurisdicciones hacen parte de la cuenca, 
incluyendo aquellas instancias que aunque no hicieron presencia, son consideradas de suma 
importancia para los avances del Plan en la fase de “Ejecución” del Plan de Formulación. Estas 
convocatorias se reforzaron con llamadas telefónicas persona a persona, con el fin de confirmar su 
asistencia al evento de socialización.  
 
De la misma manera se cursó invitación, a la Dirección Territorial de la CAM de la Zona Sur como 
autoridad ambiental con incidencia en la zona de la cuenca, esperando contar con su asistencia 
y/o la de un delegado, para que el evento fuera enriquecido con sus aportes y/o sugerencias y 
coadyuvara con su presencia en la veeduría del proceso. 
 

Tabla 1. Instancias de participación convocadas, municipio de Timaná 

Nº NOMBRE DEL PARTICIPANTE REPRESENTATIVIDAD INSTANCIA QUE REPRESENTA 

1 Raúl Ricardo Gamboa Penagos Secretaría de Planeación Alcaldía 

2 Hernando Camacho Tovar Concejal Concejo Municipal 

3 José Ignacio Alarcón Mora Asociación de Ganaderos ASAGAH 

4 Ángel R. Luque G. Empresas Públicas EMPTIMANÁ 

5 Arnulfo Portilla Ome J.A.C. -  Naranjal Vereda y sectores aledaños 

6 Leonel Medina J.A.C.  - Vereda Tobo Vereda y sectores aledaños 

7 Jhon Harol Medina Vidal J.A.C. - Vereda Sta. Bárbara Vereda y sectores aledaños 

8 Carlos Arturo Gamboa Gobernador Cabildo Indígena Parcialidad Indígena 

9 Concepción Guayara Torres J.A.C. Sector Urbano Sector Urbano 

10 Nora Díaz González J.A.C. Vereda Buenos  Aires Vereda y sectores aledaños 

11 Empresa Biorgánicos del Sur Biorgánicos del Sur BIORGÁNICOS del Sur 

12 CORPOAGROSUR Centros Provinciales de Gestión CORPOAGROSUR 

13 Edisney Silva Argote Dirección Territorial CAM Sur CAM - Zona Sur 

 
A continuación en la figura 1 se presenta el formato de las convocatorias para el municipio de 
Timaná. Los demás documentos se encuentran relacionados en el Anexo 1 del presente 
documento. 
 
 



 

      Informe de socialización y conformación del Consejo de Cuenca 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

7 

 
Figura 1. Formato de las convocatorias para el municipio de Timaná 
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Tabla 2. Instancias de participaciónconvocadas, municipio de Elías 

Nº NOMBRE DEL PARTICIPANTE REPRESENTATIVIDAD INSTANCIA QUE REPRESENTA 

1 Hugo Bolaños Erazo Secretaría de Planeación Alcaldía 

2 Luis María Cruz Plazas Oficina de Gestión Ambiental Alcaldía 

3 Norberto Álvarez Bermeo Coop. Cafeteros - ASPRODER Gremio de Cafeteros 

4 Jairo Ramírez J.A.C. - Vereda Gallardito Vereda y sectores aledaños 

5 Luis Ángel Burbano J.A.C. - Vereda Potrerillos Vereda y sectores aledaños 

 
En la figura 2 y en el anexo 2 se presenta el formato elaborado para las convocatorias al evento de 
socialización en el municipio de Elías. 
 

 
Figura 2. Formato de las convocatorias para el municipio de Elías 
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33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  EEVVEENNTTOO  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  

PPOOMMCCHH  

 

 

Figura 3. Vista de los aspectos preliminares del evento - Salón Almendra Alcaldía de Timaná 
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En vista de que se presentaron fallas de coordinación en la Alcaldía para utilizar el salón de 
reuniones a la hora prevista por el equipo técnico de ANP, ya que el comité de cafeteros había 
programado un evento dirigido a los campesinos que pertenecen al gremio en las diferentes 
veredas del municipio, a la misma hora y sitio, se solicitó a los funcionarios del comité, el 
otorgamiento de un espacio para hacer un esbozo muy general del proceso de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Timaná, aprovechando la presencia de todos los 
campesinos presentes, para enterarlos del proceso; y pedirle a las personas que habían sido 
convocados al evento de socialización del POMCH como representantes de los actores sociales de 
la zona de influencia de la cuenca, dirigirse al salón de reuniones de la Asociación de Ganaderos -
ASAGAH- el cual fue facilitado por el representante de dicho gremio para continuar el desarrollo 
de la reunión programada para este fin.  
 

 

 
Figura 4. Vista de los aspectos del evento de socialización - Salón ASAGAH de Timaná 

 
Una vez instalados en el salón de la asociación de ganaderos, se procedió a desarrollar la reunión, 
de acuerdo al programa previsto en la agenda que se le anexó a cada una de las convocatorias 
escritas y que fue explicada en las conversaciones telefónicas que se le hicieron a cada uno de los 
invitados al evento.  
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Figura 5. Formato de la Agenda preparada para el desarrollo del evento 
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Figura 6. Relación de asistentes al evento 
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Figura 7. Formato de firmas de asistencia al evento 
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3.1. DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL POMCH 
 
De la misma manera como se le dieron a conocer a los representantes de los actores e instancias que 
participaron en el proceso, los resultados de cada una de las fases de Aprestamiento y de Diagnóstico, 
mediante la entrega de una cartilla resumen con el contenido sintetizado de los temas trabajados en 
cada una de ellas, se hizo también la presentación resumida de las fases Prospectiva y de 
Formulación, incluyendo la exposición de los programas y de uno (el primero) de los diecisiete (17) 
proyectos que se plasmaron en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, haciendo claridad de 
que los proyectos restantes se encuentran debidamente descritos y detallados en el documento de 
formulación. Anexo 3. 
 
Además  de lo anterior y a petición y sugerencia de los participantes, se tuvieron en cuenta las 
peticiones de varios de ellos, acerca de la necesidad de incluir en el Plan de formulación, otros 
proyectos relacionados específicamente con la problemática que se viene presentando en el 
municipio en el sector de la vereda “Tobo”, a causa de la remoción en masa presentada a partir del 
año 2.009 y que es considerada una amenaza latente para los moradores de las riberas del río Timaná 
y de la población del sector urbano. Estos nuevos proyectos se relacionan en la parte final del 
presente informe y se incorporarán al Plan de Formulación y ordenación y manejo de la cuenca. 
 
Sin embargo y con el ánimo de reflejar la secuencia del proceso desde su inicio hasta la formulación y 
de refrescar en los participantes la metodología que se adoptó para su desarrollo, se hizo una 
exposición sintética de cada una de las fases trabajadas y se entregó una cartilla resumen con el 
contenido de los temas tratados en cada una de ellas. Anexos 4 y 5. 
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3.2. PRESELECCIÓN DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, QUE A CRITERIO DE LOS 
ASISTENTES DEBEN CONSIDERARSE PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE CUENCA DEL 
POMCH DEL RÍO TIMANÁ 
 
Para efecto de que los participantes tuvieran una mayor claridad acerca de la función del consejo de 
cuenca y de integración, se expusieron algunos apartes de la norma establecida en el artículo 317 del 
Decreto 2811 de 1.974, mediante el cual se institucionaliza el consejo de cuenca, como una instancia 
consultiva de la autoridad ambiental, para hacer recomendaciones, observaciones y propuestas 
relacionadas con el proceso de ordenación y manejo de la cuenca ordenada. 
 
Así mismo, el consejo de cuenca tiene como finalidad, garantizar un espacio en el que confluyan los 
diferentes actores e intereses, representados en quienes fueron identificados como sus delegados en 
el desarrollo del proceso y que han venido actuando como voceros de las comunidades; y podrá estar 
integrado por representantes de: usuarios, de la comunidad civil organizada, de grupos étnicos y/o 
comunidades negras, del sector productivo (Asociaciones y Gremios agrícolas, pecuarios, mineros, 
piscícolas, pesqueros, manufactureros, forestales, ambientales, industriales), de grupos 
ambientalistas que realicen trabajos relacionados con la conservación de la cuenca, de entidades 
públicas y/o privadas (JAC y JAAL, etc.- ONG´s) que tengan jurisdicción y/o estén asentadas en la 
cuenca y/o hagan uso de los recursos naturales de la misma. 
 
Según la norma, las funciones del consejo de cuenca son las siguientes: 
 

 Aportar la información disponible sobre la situación general de la cuenca. 

 Hacer seguimiento a la estrategia de participación en las diferentes fases del proceso de 
ordenación. 

 Presentar durante el desarrollo de la fase prospectiva, el escenario futuro y/o deseado para la 
ordenación y manejo de la cuenca. 

 Servir de espacio de consulta para la formulación y priorización de acciones a implementar en 
la ordenación y manejo de la cuenca. 

 Presentar recomendaciones sobre los documentos que resulten de cada una de las fases del 
proceso y de la propuesta del Plan de Ordenación y Manejo. 

 Divulgar permanentemente en sus comunidades o sectores que representan, los avances del 
proceso de construcción del Plan de ordenación de la cuenca. 

 Presentar y proponer mecanismos de financiación para la ejecución de las actividades, 
programas y proyectos que hayan sido definidos en la fase de formulación del Plan de 
ordenación. 

 Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses, una vez haya sido definida su 
conformación por parte de la autoridad ambiental y determinar los mecanismos para la 
resolución de conflictos al interior del consejo. 

 
Finalmente los participantes hicieron la preselección de las personas que según su apreciación y en 
razón a la representatividad de las instancias que representan, deben ser considerados por la 
Corporación Autónoma Regional CAM, para integrar el CONSEJO DE CUENCA, así algunos de los 
preseleccionados no hubieren asistido a este evento y/o no hayan sido delegados como 
representantes de alguno de los sectores e instancias presentes en la cuenca, procurando que de esta 
forma, todos los sectores queden representados de manera equitativa; y por cuanto varios de ellos 
están en capacidad de gestionar recursos y/o proyectos para desarrollar en el territorio y porque 
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serán los encargados de velar por el desarrollo y ejecución de los proyectos planteados en su 
beneficio y en el de sus habitantes, además de que se convertirán en los gestores y veedores del 
proceso en las fases de “Ejecución” y “Seguimiento y Evaluación”, quedando la propuesta de 
conformación en cabeza de las personas y/o entidades que se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Relación de los preseleccionados para conformar el Consejo de Cuenca 

 

Nº Nombre del Preseleccionado c.c. Instancia que Representa 
Datos de Contacto 

Nº Telefónico y/o Correo Electrónico 

1 José Ignacio Alarcón Mora 14´245.552 Gremio Ganadero ASAGAH - Timaná 
3158103256 

asagah45@hotmail.com 

2 Héctor Fabio Muñoz Figueroa 83´232.284 Gremio Cafetero ASPROTIMANÁ 
3123105628 

hefamu1@gmail.com 

3 Diana Lucía Amaya Castillo 36´292.533 
Área Piscícola Centro Provincial de Gestión 

AGROSUR - Timaná 
3118848030 – 8365906 

dianitamayamvz@yahoo.es 

4 Trino Jesús Canacué Hernández 12´225.507 
Parcialidad Indígena  

Santa Bárbara Pijao - Timaná 

3112750519 

parpijaotimana@hotmail.com 

5 Norberto Álvarez Bermeo 4´900.543 Sector Productivo ASPRODER - Elías 
3103135999 

 

6 Nora Díaz González 55´195.611 
JAC Vereda Buenos Aires y Sectores Zona Alta de la 

Cuenca - Timaná 

3115263353 

 

7 Concepción Guayara Torres 55´334.984 
JAC Vereda El Tajar y Sectores Zona Rural Baja de 

la Cuenca - Timaná 

3132227606 

 

8 Luis María Cruz Plazas 4´900.691 
Oficina de Gestión Ambiental 

Alcaldía de Elías 

3112931902 

lmcruz_mvz@hotmail.com 

9 Luis Alberto Ruíz P. 4´947.672 
Oficina de Gestión Ambiental 
UMATA Alcaldía de Timaná 

3125774690 

 

10 Arnulfo Portilla Ome 4´889.207 
JAC Centro Poblado Naranjal 

 y Sectores Aledaños - Timaná 

3114843698 

 

11 Gerardo Puentes  JAC Sector Urbano - Timaná 
3143097806 

 

12 Rodrigo Navia  Sector Educativo - Timaná 
 

 

13   ONG Ambiental “CORSARENA” - Timaná 
 

 

14 Hernando Camacho Tovar 12´230.317 Concejo Municipal - Timaná 
3115614378 

hernandocamacho8012@hotmail.com 

mailto:asagah45@hotmail.com
mailto:dianitamayamvz@yahoo.es
mailto:parpijaotimana@hotmail.com


 

                   Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Timaná 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

18 

Definida la preselección de quienes se proponen para integrar el consejo de cuenca, se levantó la 
respectiva Acta, en la que firman los que en ella intervinieron, aunque algunos de los participantes, 
por urgencia de desplazarse a sus sitios de origen, no alcanzaron a firmar, pero fueron testigos 
presenciales de dicha preselección. 
 

 
Figura 8. Acta de la reunión de socialización del POMCH Timaná y Conformación del Consejo de Cuenca  – P1 
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Figura 9. Acta de la reunión de socialización del POMCH Timaná y Conformación del Consejo de Cuenca – P2 
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44..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

DDEELL  PPOOMMCCHH  DDEELL  RRÍÍOO  TTIIMMAANNÁÁ  

 
RESOLUCIÓN N° _________ DE 2011 

 
 

Por el cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Timaná y se 
dictan otras disposiciones sobre su funcionamiento 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) 
 
 
En uso de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por el numeral 18 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1927 de 2002, en concordancia con el Decreto Ley 2811 de 1974 , y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política Nacional, consagra a cargo del Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación o sustitución.  
 
Que es función de los municipios orientar el desarrollo de sus territorios, y de los concejos 
municipales adoptar los usos del suelo como lo establece el numeral 7 del Artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia 
 
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993 establece como objeto para las Corporaciones Autónomas 
Regionales la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente. 
 
Que el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales la de ordenar y establecer las normas y directrices para el 
manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 
 
Que el 6 de agosto del 2002 el Ministerio de Ambiente expidió el Decreto 1729 del mismo año en el 
cual reglamentó la parte XII, Título II, Capítulo III del Decreto Ley 2811 de 1974, estableciendo las 
finalidades, principios y directrices para la ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas, la 
competencia para su declaración, procedimiento, acciones y plazos para su cumplimiento, de la 
siguiente manera ”La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y 
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manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o 
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. 
 
Que la ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la 
ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir 
el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica. 
 
Que según el artículo 3° del Decreto 1729 de 2002 el uso de los recursos naturales y demás 
elementos ambientales de una cuenca hidrográfica se deben realizar con sujeción a los principios 
generales establecidos por el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y sus normas 
reglamentarias. 
 
Que según lo estipulado en el Decreto 1729 de 2002, la respectiva autoridad ambiental competente 
tiene la competencia para la priorización y declaratoria en ordenación de las cuencas hidrográficas, 
así como la formulación y los ajustes cuando a ello hubiere lugar, aprobación y coordinación de los 
mecanismos para la ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación y Manejo 
Ambiental (POMCAS) de sus Cuencas Hidrográficas y el programa de implementación de los 
instrumentos económicos. 
 
Que mediante la Resolución N° 0193 de 2010 expedida por la Dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), se declara en ordenación la cuenca hidrográfica del 
río Timaná en el área de Jurisdicción de los municipios de Timaná y Elías.   
 
Que al mismo tiempo la autoridad ambiental competente CAM adoptó mecanismos de participación 
con los usuarios dentro del proceso, realizando talleres de divulgación y recorridos técnicos en 
acompañamiento de la comunidad para el estudio en mención en los municipios de Timaná y Elías del 
departamento del Huila durante los meses de marzo de 2010 hasta febrero de 2011. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el decreto 1729 del 2002 y su Guía Técnico científica elaborada 
por el IDEAM, se desarrollaron las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación, 
contempladas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Timaná, el cual 
incluye entre otros aspectos, el Diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica, Escenarios de ordenación de la 
cuenca, acompañado de un paquete de programas y proyectos de inversión que buscan obtener el 
máximo rendimiento de los recursos naturales y que estos se traduzcan en beneficios de 
aprovechamiento para los actores sociales de la cuenca, así como mecanismos de mitigación de 
impactos y alternativas de solución a las problemáticas identificadas. 
 
Que atendiendo a lo establecido en la Guía Técnico Científica del IDEAM, la gestión del recurso 
hídrico y su manejo, como actividades complementarias dentro del proceso de ordenación de la 
cuenca, deben posibilitar la participación de los usuarios, habitantes y en general aquellas personas, 
asociaciones, organizaciones y entidades con intereses en la cuenca, con un enfoque multisectorial a 
través de cuerpos colegiados de carácter mixto, democráticos, representativos y equitativos en donde 
se concentren o consulten los elementos que constituyen las diferentes fases del respectivo Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto 1729 de 2002, mediante 
Resolución N° 0503 de 2005 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) estableció 
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la priorización de cuencas hidrográficas en su jurisdicción, según la cual para la zona sur del 
departamento del Huila, la cuenca hidrográfica del río Timaná se encuentra en el segundo nivel de 
prioridad para su ordenación, después de la cuenca del río Guarapas, la cual ya cuenta con POMCH 
formulado.  
 
Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena desarrollo las fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la cuenca hidrográfica del río Timaná a través del contrato 
013 de 2010 suscrito entre la CAM y la Corporación ANP, donde se elaboró, a través de estas fases, la 
estructura para la conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca y fueron identificados los 
principales miembros que la conformarán. 
 
Que en la fase de Aprestamiento la firma consultora realizó las siguientes actividades:  
 
1. Análisis de actores que inciden en la ordenación y manejo de la cuenca.  

 Acercamiento e identificación de los principales actores sociales de la cuenca (organizaciones 
campesinas e indígenas, gremios e instituciones, entre otras) 

 Identificación de las competencias de los actores (roles y responsabilidades) conforme a su 
misión y visión, y/o a la normatividad vigente. 

 Realización de convocatorias y facilitación de los espacios de discusión con los actores de la 
cuenca. (Talleres y otros) 

 Aplicación de una metodología participativa para la caracterización de los actores (posiciones: 
a favor o en contra, grados de poder: influencia o dependencia). 

 Formulación de las estrategias para generar el consenso e interés de los actores sobre temas 
colectivos para la ordenación y manejo de la cuenca. 

 Elaboración de un directorio de los principales actores identificados en la cuenca. 
 
2. Esquema de participación y articulación de actores acompañado de los medios de verificación de 
los eventos, talleres o reuniones adelantadas (memoria de eventos y listados de asistencia). 
 

 Sensibilización y capacitación a los actores en los siguientes temas: a) Enfoque, principios 
orientadores y etapas del proceso, b) Características generales de la cuenca, c) Identificación 
de la problemática y/o retos para la ordenación de la cuenca, d) Normatividad, roles y 
responsabilidades de los actores, e) Prospectiva y visión de futuro. 

 Elaboración de la propuesta de participación y articulación de actores con sus reglas o 
protocolos de funcionamiento (instancias, miembros, funciones, entre otras) y las estrategias 
de participación. 

 Socialización y validación de la propuesta ante la CAM y demás actores de la cuenca 

 Operativización del esquema de participación (selección de miembros y elaboración del acto 
administrativo para su adopción) 

 
3. Producción de material divulgativo para socializar los avances del proceso entre los principales 
actores de la cuenca. 
 

 Elaboración de documentos periódicos sobre los avances del proceso y las actividades 
desarrolladas o programadas en la fase de aprestamiento (talleres, reuniones entre otras). 

 Elaboración de un boletín interno informativo que fue entregado a los principales actores 
sociales de la cuenca durante las actividades y eventos desarrollados. 



 

      Informe de socialización y conformación del Consejo de Cuenca 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

23 

 Diseño de un documento para medios escritos en el que se socializaron los resultados 
obtenidos en la fase de aprestamiento del plan de ordenación. 

 
4. Línea base documental y cartográfica de la cuenca acompañada de la información recopilada (en 
medio físico y/o magnético). 
 

 Recopilación, evaluación y sistematización de la información secundaria de la cuenca en los 
componentes socioeconómico, biofísico y cultural, estableciendo su disponibilidad, escala, 
calidad y pertinencia. 

 Adquisición y reproducción de la información secundaría encontrada 

 Organización de un archivo documental en medio físico y digital de la información recopilada. 
 
5. Homologación de información cartográfica y estructuración del sistema de información geográfica 
de la cuenca 
 

 Homologación de la cartografía básica y temática estructurada en formato shape para ArcGis 
9.x  

 Presentación de la delimitación de la cuenca con sus respectivas subcuencas. 

 Estructuración de la base de datos geográfica (geodatabase) con los datos cartográficos y 
alfanuméricos obtenidos, conforme a los lineamientos del SIG de la CAM. 

 
6. Análisis situacional de la cuenca construido con la participación de los actores sociales. 
 

 Realización de recorridos de campo validando la información secundaria. 

 Realización de un pre-diagnóstico de la cuenca en los aspectos físico-bióticos, 
socioeconómicos y culturales. 

 Elaboración de una zonificación ambiental preliminar de la cuenca tomando como referencia 
conceptual la estructura ecológica principal, en la que se identificaron las zonas de 
preservación, conservación, recuperación y producción. 

 Análisis de la articulación e integridad regional de los instrumentos de planificación local y 
regional (POT´s, PDM, Planes de Vida, PAT, PGAR y PDD). 

 Determinación del rol y la importancia de la cuenca en la visión de futuro del Huila 2020 y en 
su agenda interna para la productividad y competitividad. 

 Identificación y cuantificación de los instrumentos económicos aplicables para la ordenación y 
manejo de la cuenca. 

 Identificación de la problemática ambiental y social, económica y cultural e intereses en 
conflictos que incide en la ordenación y manejo de la cuenca. 

 Definición de las líneas estratégicas, ejes temáticos o retos para la ordenación y manejo de la 
cuenca a partir de la problemática y de los intereses en conflicto. 

 
7. Marco Lógico, Plan Operativo y Sistema de seguimiento y evaluación del proceso, construido con la 
participación activa de los actores sociales. 
 

 Definición, para cada línea, las posibles soluciones, las acciones a emprender, los resultados 
esperados, los indicadores para medir el logro de los objetivos o soluciones propuestos, los 
medios de verificación y los supuestos importantes.  
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 Construcción de la visión de futuro de la cuenca en la que se buscó la respuesta a los 
siguientes interrogantes: ¿Que se quiere?, ¿Cómo se puede alcanzar?, ¿Con quién se puede 
lograr? y ¿Cuándo se conseguirá? 

 Definición de la escala de trabajo más adecuada para la formulación del POMCH. 

 Identificación de los vacíos y necesidades de información que fueron subsanados en la fase de 
diagnóstico, Conforme al Decreto 1729 de 2002, Artículo 11° 

 
Que en desarrollo de la fase de Diagnóstico se abordaron las siguientes actividades:  
 
1. Análisis de contexto nacional y regional de la cuenca 
 

 Determinación de la extensión y localización de la cuenca. 

 Análisis de la articulación e integridad regional de los instrumentos de planificación local y 
regional (POTM, PDM, Planes de Vida, PAT, PGAR y PDD) existentes en la cuenca 

 Determinación del rol y la importancia de la cuenca en la Visión de Futuro del Huila 2020 y en 
su Agenda Interna para la Productividad y Competitividad. 

 Identificación, análisis y establecimiento de la incidencia de macroproyectos de orden 
nacional o regional en la ordenación y manejo de la cuenca. 

 Identificación, evaluación y cuantificación de los principales instrumentos económicos 
aplicables a la cuenca para garantizar la sostenibilidad financiera del proceso. 

 
2. Identificación y caracterización de la cuenca como unidad de análisis 
 

 Realización de una caracterización físico-biótica que contiene, entre otros, los aspectos 
geográficos, hidroclimáticos y biológicos. 

 Realización de un inventario y caracterización de los recursos naturales de la cuenca y de los 
ecosistemas de la misma, especialmente de las zonas de páramo, subpáramos, nacimientos 
de agua y zonas de recarga de acuíferos (incluye la actualización del mapa de cobertura 
vegetales, la realización de pruebas de campo, transectos, toma y análisis de muestras en 
laboratorio para suelos y calidad de aguas).  

 Realización de un inventario específico del recurso hídrico que contiene la estimación 
cuantitativa y cualitativa, así como la distribución temporal del recurso en el territorio. 

 Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población (incluye el 
análisis de las dinámicas poblacionales y de desarrollo así como la demanda a futuro de 
bienes y servicios). 

 Identificación de las obras de infraestructura física existentes en el área de la cuenca para las 
actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, industriales, mineras, 
petroleras, vivienda y de servicios. 

 Identificación preliminar de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos por factores antrópicos y 
naturales. 

 
3. Zonificación ambiental de la cuenca 
 

 Mapa conceptual y cartográfico para la zonificación ambiental de la cuenca. 

 Incorporación de los aspectos ecosistémicos (concepto de estructura ecológica principal y 
recuperación de zonas degradadas), así como los socioeconómicos y culturales. 
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 Implementación del mapa cartográfico de la zonificación a través de un proyecto de ArcGis 
9.x empleando la herramienta Model Builder.   

 
4. Formulación de variables e indicadores para consolidar la línea base de la cuenca 
 

 Determinación de los impactos ambientales sobre los recursos naturales renovables, 
generados por su aprovechamiento en la cuenca. 

 Construcción de la línea base de cada grupo de indicadores,  de acuerdo con los referentes o 
líneas estratégicas de ordenación identificada en la fase de aprestamiento. 

 Análisis de la compatibilidad con los indicadores mínimos definidos por la legislación para el 
seguimiento, evaluación y control del estado de los recursos naturales y del ambiente. 

 
5. Análisis situacional de la cuenca con la participación de actores (escenarios de manejo) 
 

 Identificación de los conflictos ambientales, en su contexto geográfico y social, por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, así como las potencialidades de la cuenca. 

 Consolidación del escenario actual y proyección del escenario tendencial de la cuenca 
(escenario de futuro), a partir de los conflictos ambientales y de las variables e indicadores 
identificados para la línea base y teniendo en cuenta la oferta y demanda, actual y futura, de 
los recursos naturales renovables de la cuenca. 

 
6. Sistema de información geográfico de la cuenca alimentado y actualizado. 
 

 Generación y ploteo de la cartografía básica y temática requerida para llevar a cabo el 
diagnóstico de la cuenca.  

 Homologación y estructuración de toda la información cartográfica y las bases de datos 
obtenidas en la fase de diagnóstico, conforme a los requerimientos técnicos del SIG de la 
CAM. 

 Contribución a la base de datos geográfica (Geodatabase) de la cuenca con la información. 
 
7. Mecanismos e instrumentos aplicados para fortalecer la participación y articulación de los actores 
sociales. 
 

 Realización de convocatorias a las instancias de articulación y participación de actores que se 
establecieron en la fase de aprestamiento para construcción, discusión y validación del 
diagnóstico de la cuenca. 

 Validación y concertación, con los actores sociales, la propuesta de plan operativo y sistema 
de seguimiento y evaluación del proceso, a partir del marco lógico definido en la fase de 
aprestamiento. 

 Realización, conjuntamente con los actores sociales, de la evaluación periódica del proceso, 
conforme al plan operativo y al sistema de seguimiento y evaluación establecidos. 

 Diseño e implementación de un programa de capacitación, sensibilización y motivación de 
actores, con base en los resultados de la fase de aprestamiento.  

 Apoyo a la puesta en marcha de los demás mecanismos para la viabilización del ejercicio 
participativo y las estrategias de articulación inter-institucional identificadas en la fase de 
aprestamiento. 
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Que para la Fase Prospectiva, la firma consultora desarrolló las siguientes actividades 
 
1. Análisis situacional y escenarios de ordenación de la cuenca 
 

 Análisis, en un contexto geográfico y social, de los conflictos ambientales por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, así como las potencialidades de la cuenca. 

 Consolidación del escenario actual y proyección del escenario tendencial de la cuenca 
(tendencia de la situación actual y de los problemas ambientales a permanecer estacionarios, 
a mejorar o a empeorar), a partir de los conflictos ambientales y de las variables e indicadores 
identificados para la línea base. 

 Construcción, con los actores sociales, de los escenarios de futuro deseado (a partir de la 
visión de futuro) y posible - deseado (donde se conciliaron las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas con la visión de futuro). 

 Para la construcción de los escenarios de futuro (tendencial, deseado y posible) se consideró 
la oferta y demanda, actual y futura, de los recursos naturales renovables de la cuenca, así 
como la factibilidad de inversión pública y los condicionantes políticos, reglamentarios, 
técnicos, económicos y sociales de las soluciones propuestas. 

 Elaboración de un documento sobre los diferentes escenarios de manejo de la cuenca el cual, 
bajo la coordinación de la CAM, fue puesto en conocimiento de sus usuarios.  

 Diseño de la metodología, organización y convocatorias a las jornadas de trabajo y 
preparación del material de apoyo (documentos, cartografía, formatos, etc) para construir los 
escenarios con las instancias de participación definidas en la fase de aprestamiento. 

 
2. Mecanismos e instrumentos aplicados para fortalecer la participación y articulación de los actores 
sociales. 
 

 Convocatoria a las instancias de articulación y participación de actores que se establecieron 
en la fase de aprestamiento para la construcción, discusión y validación del diagnóstico, los 
escenarios de ordenación y las acciones a implementar. 

 Validación y concertación, con los actores sociales, de la propuesta de plan operativo y 
sistema de seguimiento y evaluación del proceso, a partir del marco lógico definido en la fase 
de aprestamiento. 

 Realización conjunta, con los actores sociales, de la evaluación periódica del proceso, 
conforme al plan operativo y al sistema de seguimiento y evaluación establecidos. 

 Diseño e implementación de un programa de capacitación, sensibilización y motivación de 
actores, con base en los resultados de la fase de aprestamiento.  

 Apoyo a la puesta en marcha de los demás mecanismos para la viabilización del ejercicio 
participativo y las estrategias de articulación inter-institucional identificadas en la fase de 
aprestamiento. 

 
Que dentro de la fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
río Timaná, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 
 
1. Plan de ordenación y manejo de la cuenca formulado 
 

 Definición, con base en los resultados de las fases de diagnóstico y prospectiva, de los 
objetivos, metas, programas, proyectos, y estrategias, así como los mecanismos e 
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instrumentos de seguimiento y evaluación, e indicadores ambientales y de gestión para el 
POMCH de la cuenca del río Timaná 

 Generación del respectivo mapa de zonificación para la reglamentación de los usos del suelo 
en formato shape para ArcGis 9.x  

 Elaboración de un documento síntesis que recoge los principales logros y resultados 
obtenidos en el desarrollo de cada una de las fases del proceso. 

 
2. Sistema de información geográfico de la cuenca alimentado y actualizado. 
 

 Generación y ploteo de la cartografía básica y temática requerida para llevar a cabo la fase de 
formulación del POMCH de la cuenca.  

 Homologación y estructuración, conforme a los requerimientos técnicos del SIG de la CAM, 
de toda la información cartográfica y las bases de datos obtenidas en la fase de formulación. 

 Contribución a la base de datos geográfica (Geodatabase) de la cuenca con la información. 
 
3. Mecanismos e instrumentos aplicados para fortalecer la participación y articulación de los actores 
sociales. 
 

 Convocatoria a las instancias de articulación y participación de actores para la construcción, 
discusión y validación de los escenarios de ordenación y las acciones a implementar. 

 Validación y concertación, con los actores sociales, de la propuesta de plan operativo y 
sistema de seguimiento y evaluación del proceso, a partir del marco lógico definido. 

 Realización conjunta, con los actores sociales, de la evaluación periódica del proceso, 
conforme al plan operativo y al sistema de seguimiento y evaluación establecidos. 

 Diseño e implementación de un programa de capacitación, sensibilización y motivación de 
actores, para su desarrollo a lo largo de la ejecución del POMCH.  

 Apoyo a la puesta en marcha de los demás mecanismos para viabilizar el ejercicio 
participativo y las estrategias de articulación inter-institucional identificadas en la fase de 
aprestamiento. 

 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 1729 de 2002, la respectiva 
autoridad ambiental competente elaborará en la Fase de Ejecución para el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica los planes operativos en los cuales se definirán los requerimientos 
de recursos humanos, técnicos y financieros para alcanzar las metas propuestas. 
 
Que el artículo 22 del Decreto 1729 de 2002, establece que. “La elaboración o ejecución de un plan 
de ordenación, no impide a la respectiva autoridad ambiental competente o a la comisión conjunta, 
según el caso, para que adopte las medidas de protección y conservación que sean necesarias, para 
evitar o detener el deterioro de los recursos naturales renovables de una cuenca. 
 
Que así mismo, el uso de los recursos naturales renovables que se autoricen durante la elaboración 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, tendrá carácter transitorio y deberá ser 
ajustado a lo dispuesto en dicho plan, una vez este sea aprobado”. 
 
Que para el seguimiento y evaluación, según lo dispuesto en los artículos 15 y 21 del Decreto 1729 de 
2002, se definieron indicadores en el estudio del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
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Hidrográfica del río Timaná para los programas y proyectos resultantes en la fase de formulación del 
Plan de Ordenación.  
 
Que el artículo 24 del Decreto 1729 de 2002, establece que: “la violación de lo dispuesto en el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, acarreará para los infractores, la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 85 de la ley 99 de 1993”. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Timaná, en lo que respecta al estudio denominado PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA (POMCH) DEL RÍO TIMANÁ, EN LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNOSTICO, 
PROSPECTIVA Y FORMULACIÓN, cuyo contenido en alcances y actividades hace parte integral del 
presente acto administrativo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) adoptará en la 
cuenca hidrográfica del río Timaná las medidas de conservación y protección de los recursos naturales 
renovables, previstos en el POMCH formulado, aprobado mediante la presente resolución, en 
desarrollo de lo cual podrá restringir o modificar las prácticas de su aprovechamiento, así mismo, 
podrá establecer controles o límites a las actividades que se realicen en la cuenca. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La realización de actividades asociadas con el aprovechamiento y/o afectación 
de los recursos naturales renovables de la cuenca hidrográfica del río Timaná, se sujetarán a lo 
dispuesto en el POMCH aprobado en el artículo primero de esta resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), según el POMCH 
aprobado, durante la Fase de Ejecución, desarrollará los programas de las siguientes líneas 
estratégicas: 

 Ordenación, uso y manejo adecuado y equitativo del recurso hídrico. 

 Fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y estrategias para la conservación de las 
áreas naturales. 

 Gestión ambiental sistémica, coordinada y participativa. 

 La educación como herramienta para la construcción colectiva de una buena cultura 
ambiental. 

 Alternativas económicas y de uso sostenible de los recursos naturales. 

 Restablecimiento de los atributos estructurales y funcionales de la cuenca. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Fase de Seguimiento y Evaluación del POMCH se realizará de acuerdo con los 
indicadores ambientales y de gestión establecidos en él y a los indicadores mínimos de gestión 
diseñados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y contenidos en la 
Resolución 0643 del 2004. La responsabilidad del Seguimiento y Evaluación estará a cargo de la CAM, 
la Gobernación del Huila y las administraciones municipales de Timaná y Elías. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
previstos en un plan de ordenación de una cuenca, priman sobre las disposiciones generales 



 

      Informe de socialización y conformación del Consejo de Cuenca 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

29 

dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en la reglamentación de corrientes, o en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río 
Timaná. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El POMCH del río Timaná, constituye norma de superior jerarquía y 
determinante de los planes de ordenamiento territorial, los cuales deberán ser ajustados por los 
municipios según las directrices y parámetros del POMCH aprobado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de la presente resolución a los Alcaldes y Concejos Municipales de 
Timaná y Elías para que sea adoptado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
POMCH del río Timaná, por acuerdo municipal copia de lo cual deberá ser remitido a la CAM. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia de la presente resolución al Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Gobernación 
del Huila, a las Juntas de Acción Comunal presentes en la cuenca del río Timaná, a la Contraloría 
Departamental, a la Defensoría del Pueblo, a las Personerías Municipales de los municipios de Timaná 
y Elías y al INCODER. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La CAM coordinará con la Gobernación del Huila y las administraciones 
municipales de Timaná y Elías las gestiones correspondientes ante los diferentes actores y agentes 
con incidencia en la cuenca del río Timaná, para coordinar la implementación del POMCH de esta 
cuenca en las diferentes vigencias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La violación a lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Timaná, acarreará para los infractores, la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en un diario de amplia 
circulación nacional o regional. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El presente acto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. En 
aras de garantizar la participación prevista en el Artículo 18 del Decreto 1729 de 2002, el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente resolución, se deberán publicar en un diario de circulación 
nacional y/o regional.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de apelación ante el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Para su perfeccionamiento se firma en la ciudad de Neiva a los _____ días del mes de _____ de 2011 
  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

REY ARIEL BORBÓN ARDILA 
Director General 
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AANNEEXXOOSS  

ANEXO 1. FORMATO DE LAS CONVOCATORIAS, MUNICIPIO DE TIMANÁ 
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ANEXO 2. FORMATO DE LAS CONVOCATORIAS, MUNICIPIO DE ELÍAS 
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ANEXO 3. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL POMCH 
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ANEXO 4. FORMATO DE LA CARTILLA RESUMEN DE LA FASE PROSPECTIVA 
ENTREGADA A LOS PARTICIPANTES 
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ANEXO 5. FORMATO DE LA CARTILLA RESUMEN DE LA FASE DE FORMULACIÓN 
ENTREGADA A LOS PARTICIPANTES 

 
 

 
 
 



 

                   Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Timaná 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

66 

 

 
 

 
 



 

      Informe de socialización y conformación del Consejo de Cuenca 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

67 

 
 

 
 
 
 



 

                   Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Timaná 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

68 

 
 

 
 
 
 



 

      Informe de socialización y conformación del Consejo de Cuenca 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

69 

 
 

 
 
 



 

                   Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Timaná 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

70 

 
 

 
 
 
 

 



 

      Informe de socialización y conformación del Consejo de Cuenca 

 

Contrato 013 de 2010 CAM / Corporación ANP 

71 

 
 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

 
 
CAM & Corporación ANP, 2010 Informe Fase de Aprestamiento POMCH cuenca río Timaná 147 p. 
 
CAM & Corporación ANP 2010 Informe Fase de Diagnóstico POMCH cuenca río Timaná 334 p. 
 
CAM & Corporación ANP 2010 Informe Fase Prospectiva POMCH cuenca río Timaná 103 p. 
 
CAM & Corporación ANP 2010 Informe Fase de Formulación POMCH cuenca río Timaná 77 p. 
 
CAM & Corporación ANP 2010 Informe adicional Fase de Formulación cuenca río Timaná 102 p. 
 
CAM & Corporación Decreto 2811 de 1.974 - Normatividad conformación Consejo de Cuenca. 
 
INCODER 2005 Registro de Comunidades Indígenas establecidas con el carácter legal de resguardo en 
el departamento del Huila. 
 
 


