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RESUMEN 
 

 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográficas del Río Bolo, se 
propuso como alternativa a la situación de los recursos naturales del territorio, 
buscando la participación de la comunidad, para que fuese ella misma quien a 
partir de la identificación de sus necesidades, conflictos, prácticas cotidianas y 
culturales propusiera acciones que conllevaran a un uso sostenible de los recursos 
sin ir en detrimento de éstos. Las actividades emprendidas durante cada una de 
las fases, los procesos y la articulación  de los mismos fueron los responsables de 
la consecución de resultados significativos para la caracterización de la cuenca, y 
para la integración de las comunidades en pro de un mismo objetivo.  
 
La sistematización se convierte en una herramienta que permite organizar, 
conocer y cualificar esta experiencia, facilitó la reconstrucción del proceso, con el 
fin de crear una memoria histórica sobre el mismo, que permitiera identificar las 
diferentes actividades emprendidas durante las fases de aprestamiento, 
diagnóstico y prospectiva, su importancia y los resultados obtenidos, con el fin de 
analizar de forma integral su formulación y las dinámicas que se presentaron y 
perfilaron el POMCH convirtiéndolo en una experiencia  de potencial replicación.  
 
La sistematización permitió construir una memoria sobre la experiencia que 
facilitara la adquisición de conocimientos sobre el proceso, abre el espacio para la 
retroalimentación del mismo para una posterior formulación y para la creación de 
estrategias comunicativas que facilitaran la divulgación de los métodos y 
resultados exitosos en este plan para favorecer la replicación de este tipo de 
experiencias en futuros POMCH.    

 
 

Palabras Claves: Cuencas Hidrográfica, Planes de ordenación y Manejo de 
cuencas hidrográficas, cuenca del Río Bolo, sistematización, participación 
comunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
 
River Basin Ordination and Management Plan of Bolo River was propose like 
alternative to territory’s natural resources situation, looking for community 
participation, who since identification of necessities, conflicts, daily practices and 
cultures, propose action that carrying to a sustainable use of resources, without go 
in detriment of it. Beginning activities during each phase, process and articulation 
themselves, were responsible by consecution of significant results for river basin 
characterization and to integration of communities around the same objective.  
   
Systematization becomes in an implement that allow organize, know and qualify 
this experience, it helped on reconstruction of process in order that create a 
historic memory about itself, that permit identify different activities stared during 
phase of preparation, diagnostic and prospective, their importance an obtained 
results, so that to analyze in an integral way its formulation and dynamics that 
introduced and outlined the POMCH, converted in an experience of potential 
replication. 
 
Systematization allows built a memory about experience to facilitate acquisitions of 
knowledge about this process, it opens spaces to enrich itself for a formulation 
posterior and to creation of communicative strategies to help in divulgation of 
methods and successful results in this plan to favour the replication of this kind of 
experiences in futures POMCH. 
 
 
Key Words: River Basin, River Basin Ordination and Management Plans, Bolo 
River’s Basin, systematization, community participation 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las cuencas hidrográficas son según el Código de los Recursos Naturales1, “el 
área de  aguas superficiales o subterráneas, que vierten  a  una  red hidrográfica 
natural con uno o varios cauces naturales,  de caudal continuo o intermitente, que 
confluyen en un curso mayor  que,  a su  vez,  puede  desembocar en un río 
principal, en  un  depósito natural de aguas, o directamente en el mar”. Pero las 
cuencas son más que sistemas hidrológicos, abarcan poblaciones, variedad de 
ecosistemas, diversas especies, actividades económicas y complejas dinámicas 
que se presentan entre estos elementos, todos deben ser considerados a la hora 
de hablar de una cuenca para velar por una planificación adecuada y el desarrollo 
de acciones integrales. Es por esta razón que se crea el decreto 1729 de 2002 
para reglamentar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - 
POMCH. 
 
 
Los POMCH son procesos  que tienen por objeto principal el planeamiento del uso 
y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de una cuenca. “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”2, proyectos que deben ser dirigidos por la autoridad ambiental de 
cada departamento y para que este proceso se desarrollara de una forma 
coordinada, el decreto 1729 de 2002 encargó al IDEAM para la elaboración de la 
Guía Técnico-científica a través de la cual se dictan criterios y parámetros para el 
desarrollo de los POMCH de manera eficiente. 
 
 
Si bien los objetivos y parámetros de los POMCH están unificados en la guía del 
IDEAM, las metodologías aplicadas en cada proceso  para alcanzar estas metas 
pueden ser muy variadas, de igual forma sus resultados, para este fin, la 
sistematización de la experiencia de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, entendida esta como “un proceso reflexivo que busca 
describir y entender lo sucedido en una experiencia, es una herramienta de gran 
importancia, pues ofrece un marco para la interpretación crítica y participativa de 
los procesos, permite entender e interpretar lo que sucede

                                                 
1 Decreto 2811 de 1974 [en línea]. Bogota: Secretaría del Senado, 2007.  [Consultado 06 de Mayo 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/D2811_74.HTM 
2  Decreto 1729 de 2002 [en línea]. Bogota: Superintendecia de Servicios Públicos, 2002. 
[Consultado el 06 de mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/decreto_nacional.shtml?x=54357 



 15

como sucede, a partir del ordenamiento y la reconstrucción del proceso”3, esto a 
su vez ayuda a la identificación de experiencias exitosas y técnicas adecuadas 
para abarcar los territorios, lo que es necesario para el emprendimiento de planes 
futuros. 
 
 
La sistematización entonces facilitaría el entendimiento del proceso y las técnicas 
implementadas, pues abre un espacio a la participación y discusión entre todos los 
actores de la cuenca y la autoridad ambiental, también permite un análisis 
continuo del proceso desde un ámbito técnico (Autoridad Ambiental) y social 
(Comunidades), facilitando la retroalimentación y el alcance de los objetivos 
planteados. Todo esto se logra a partir de una dinámica de recopilación de 
información, análisis y comunicación que promueve la sistematización, donde la 
participación es un elemento fundamental, pues solo a través de esta se discuten 
las percepciones que tienen la comunidad y el equipo que dirige el proyecto, sobre 
el territorio y el proceso, construyendo un POMCH que integre saberes para una 
intervención de las cuencas hidrográficas adecuada a la realidad.  
 
 
En la cuenca hidrográfica del Río Bolo ubicada en el departamento del Valle del 
Cauca, se desarrolló un POMCH que concluyó sus fases de aprestamiento, 
diagnóstico y prospectiva. Durante la participación en este, se desarrolló un 
proceso de sistematización continuo, que permitió la recopilación, ordenación  y 
análisis de las características de las actividades implementadas, los resultados de 
cada actividad y los logros alcanzados por el proceso en el territorio, todo esto a 
través de la participación y concertación entre el equipo interdisciplinario y los 
actores de la cuenca.  Con este proyecto se busca exponer el proceso de 
sistematización desarrollado en las fases de aprestamiento, diagnóstico y 
prospectiva del POMCH del río Bolo con el fin de crear una memoria histórica del 
proceso, que permita el conocimiento de los métodos  implementados, de su 
forma de aplicación y su importancia en la consecución de resultados, con el 
propósito de favorecer la replicación de este tipo de experiencias en el futuro. 
 

                                                 
3 JARA, Oscar. El Desafío Político de aprender de nuestras prácticas. Ponencia presentada en el 
evento inaugural del Encuentro Internacional sobre Educación Popular y Educación para el 
Desarrollo [en línea]. Murguía: Preval, 2002. [Consultado 10 de Enero de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.preval.org/documentos/00502.pdf 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia es un país con una extensión de 1.141.748 Km24 y según el inventario 
de cuencas hidrográficas, el país esta dividido en 12 zonas con características 
hidrológicas representativas. Existe un aproximado de 728.306 cuencas en todo el 
territorio y hasta el 2006, solo 3.112 Km²5 contaban con un plan de ordenación y 
manejo adoptado. Las cuencas hidrográficas albergan recursos naturales de gran 
importancia para todas las regiones, son el sustento de variadas actividades 
económicas y se convierte en prestadoras de diversos servicios, por lo tanto decir 
que solo el 0.27% del territorio ha adoptado un POMCH es alarmante.  
 
 
Los POMCH, “se convierten en la forma lógica de armonizar la conservación y la 
producción en las cuencas con el manejo de los recursos hidráulicos, debido a la 
elevada trascendencia de estos”6 . Deben ser coordinados por las autoridades 
ambientales de cada región y enmarcarse en la guía técnico científica del IDEAM, 
que contiene los parámetros generales para su desarrollo, pero las metodologías 
varían de un POMCH a otro, existiendo tantas actividades como experiencias de 
planificación de cuencas, las cuales no se encuentran integradas en instrumentos 
al alcance de todos los actores, que sinteticen las diferentes y posibles actividades 
a emprender en cada fase, favoreciendo el poco conocimiento sobre las 
metodologías, sus resultados y la eficiencia de su aplicación.  
 
 
La falta de instrumentos al alcance de la gran mayoría de actores, que recopilen 
las experiencias, favorece el hecho de que no se repliquen metodologías que han 
demostrado ser eficaces, que se sigan cometiendo los mismos errores pues a la 
vez permite que nuevos planes que se emprendan en el país no tengan en cuenta 
procesos desarrollados con anterioridad, sus aciertos y desaciertos y enriquezcan 
así las nuevas experiencias, evitando el desarrollo o replicación de métodos poco 
eficientes para la obtención de resultados. 
 
 
 
                                                 
4 GARCIA-PELAYO, Ramon. Pequeño Larousse Ilustrado. Paris: Larousse, 1991. p. 1207.  
5  Cuencas Hidrográficas [en línea]. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2006. [Consultado 04 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_ecosistemas/cuencas.asp 
6 HERNÁNDEZ, Edgar. Ordenación de cuencas Hidrográficas, como la Financian Siete Países de 
Latino América [en línea]. Venezuela: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO, 2007. [Consultado 04 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/u1510s/u1510s05.htm 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según la Guía Técnico – Científica del IDEAM, la Ordenación de una cuenca 
hidrográfica es un proceso de planificación, permanente, sistemático, previsivo e 
integral, adelantado por el conjunto de actores que interactúan en y con el 
territorio, conducente al uso y manejo de los recursos naturales de una cuenca, de 
manera que se mantenga o restablezca un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura y la función físico biótica de la cuenca.  
 
 
Se crean entonces los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCH) para dar cumplimiento a este objetivo y la sistematización se convierte 
en el marco de apoyo para el desarrollo adecuado de estas experiencias, pues 
son procesos de gran complejidad que involucran amplios territorios, diversidad de 
recursos, dinámicas sociales, económicas y ambientales, instituciones, 
autoridades ambientales, y por ende generan una diversidad de resultados, los 
cuales se organizan y analizan a través de este proceso favoreciendo su 
entendimiento. 
 
 
Este trabajo es de gran importancia, pues a través de él se expone y sintetiza, 
como el proceso del POMCH del Río Bolo, se convierte no solo en una alternativa 
a la situación actual de los recursos naturales, sino como una experiencia, que 
logró la participación directa entre la comunidad y el equipo del POMCH, donde a 
partir del conocimiento y entendimiento del proceso pudo identificar las 
características, necesidades, conflictos, prácticas cotidianas y culturales del 
territorio para proponer acciones que condujeran al uso sostenible sin ir en 
detrimento de la comunidad.  
 
 
Es de gran importancia desarrollar un análisis del valor y necesidad de la 
sistematización en estos procesos como elemento pertinente para el 
funcionamiento integral de dichos planes, pues promueve una participación 
bilateral en todo el proceso, facilitando la retroalimentación, discusión y 
concertación sobre temáticas de interés para todos los involucrados lo que 
conduce al alcance de objetivos de estos proyectos y a la vez su pertinencia para 
la elaboración de una memoria histórica sobre un proceso que logró la vinculación 
activa de las comunidades a través de todos sus procesos, con el fin de que 
pudieran ser replicados en experiencias futuras. 
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Este proyecto se concibió como un instrumento informativo para los actores de 
una cuenca y otras personas interesadas en los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas, no solo por su contenido, sino además por las 
estrategias comunicativas que se crean para informar sobre el desarrollo de la 
experiencia. 
 
 
El conocimiento es poder, y en ocasiones se subestima el poder de las 
herramientas comunicativas o informativas, colaborando paulatinamente a que se 
dejen de utilizar, que en muchas ocasiones se convierten en las únicas fuentes 
permanentes de datos para las poblaciones. Por lo tanto, es de gran importancia 
el desarrollo de estrategias que pongan en manos de las comunidades y otros 
facilitadores de este tipo de proyectos, la información que les permitan replicar una 
experiencia exitosa o mejorar procesos futuros, a través de datos básicos y 
sencillos, para que los actores de la cuenca de todos los niveles sepan de que se 
esta hablando, que mecanismos existen para ser parte de estos procesos y como 
se han enfrentado en otras áreas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
  
 
Sistematizar las características, actividades y resultados de las fases de 
aprestamiento, diagnóstico y prospectiva de la experiencia del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo. 
 
 
Objetivos específicos 

 
 
• Caracterizar los procesos de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva del 
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Bolo. 
 
• Elaborar un mecanismo de evaluación de impacto para la priorización de 
situaciones ambientales de la cuenca del río Bolo. 
 
• Analizar los logros, limitaciones y lecciones aprendidas, arrojados por la 
experiencia del POMCH del río Bolo. 
 
• Diseñar una propuesta de comunicación del proceso de sistematización, 
para divulgar la experiencia desarrollada en el Río Bolo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES DEL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
 
El hombre depende de las cuencas hidrográficas para potenciar su desarrollo y 
esto se evidencia en hallazgos de las relaciones entre las más antiguas 
civilizaciones y sus principales ríos, “Mesopotamia (cuencas del Tigres y Éufrates), 
Egipto (cuenca del Río Nilo), India (Cuencas del Indo y Ganges) y China (Cuencas 
Huang He, o Río Amarillo, y Yang-tsê o Río Azul). Desde tiempos muy antiguos 
los hombres reconocieron la necesidad de estudiar las características de la 
escorrentía y las cuencas”7.  
 
A través de la historia han existido diferentes formas de intervenir los territorios y 
las cuencas hidrográficas, los proyectos más antiguos se refirieron a la gestión de 
los recursos hídricos, pasando por la navegación, abastecimiento hídrico, 
protección contra inundaciones, control de calidad del agua, lucha contra la 
erosión y generación de energía eléctrica, pues se tenia una visión netamente 
hidrológica sobre las cuencas, solo años después los proyectos se dirigirían a la 
gestión ambiental de cuencas hidrográficas que tenía en cuenta la conservación 
ambiental y de los recursos.  
 
Es el caso de España en 1926 donde se instituyen las Confederaciones Sindicales 
Hidrográficas, integradas por funcionarios, usuarios, industriales, obreros, entre 
otros, para la formulación de un plan de aprovechamiento integral de los recursos 
de la cuenca con la construcción de obras para usos, como riego, industrias, 
comercio y actividades que condujera al desarrollo económico y social. Por su 
parte, en Estado Unidos se crea la primera agencia de cuencas en el estado de 
Texas que buscaba administrar, proteger y sanear el agua de la cuenca del Río 
Brazos y promover el desarrollo económico, la comunicación y educación entre 
otros objetivos y en Francia en la década  de 1930 se introdujeron modificaciones 
en los organismos de desarrollo regional con el fin de lograr mayor integralidad en 
el manejo de cuencas.  
 
A partir de esta se crean otras agencias, acuerdos, leyes, organismos, etc, que 
tenían entre sus funciones el manejo del agua y sus usos. Como puede verse, ya 
en este punto empieza a tenerse en cuenta a los usuarios o actores que tienen 
algún uso directo o indirecto con las cuencas hidrográficas y se abarcan nuevos 

                                                 
7 BRAVO, Adrián. Análisis ambiental de la Microcuenca del Río Zumaque - Municipio Crespo 
estado de Lara Barquisimeto. Yacambú, 2000. p. 12. Trabajo de grado (Licenciado en Estudios 
Ambientales). Universidad Yacambú. Licenciatura en Estudios Ambientales. 
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aspecto a trabajar a fin de hacer más efectivos los procesos emprendidos sobre 
las mismas. 
 
En 1933 el Congreso de los Estados Unidos crea la Corporación Federal de 
Desarrollo de la Cuenca del Río Tennessee, tenía como objetivos mejorar la 
navegabilidad, controlar inundaciones, conservar y reforestar márgenes y 
promover el desarrollo agrícola e industrial. “Su organización demandó al pueblo 
de los Estados Unidos un gran esfuerzo financiero, un fuerte desgaste político, 
pero su acción desarrolló una región muy atrasada del sur y permitió general 
energía eléctrica abundante y barata” 8 . Esta experiencia se divulgó a otras 
regiones, y áreas del mundo, como la Unión Europea y Latino América, donde 
llegó a través de la Alianza para el Progreso impulsado por el gobierno de los 
Estados Unidos.  
 
Esta idea se comenzó a exportar a los países en vía de desarrollo en las décadas 
de 1950 y 1960. La idea de la gestión integrada de las cuencas con fines de 
desarrollo económico y social estaba afianzada en diversos países al promediar el 
siglo XX, “buscando los mismos resultados, pero a pesar de las buenas 
intensiones y los beneficios derivados de muchos proyectos, no tardo en hacerse 
patente la existencia de problemas de base en la transferencia de la gestión de los 
recursos de las cuencas hidrográficas”9, estos problemas surgieron pues no se 
tuvo en cuenta las características de estos territorios, y las particularidades de las 
poblaciones allí ubicadas, lo que demuestra que la planificación a través de una 
participación de las comunidades, actores y entidades  involucradas es el factor 
que define el éxito del manejo de cuencas hidrográficas. 
 
 
4.1.2 La Ordenación de Cuencas Hidrográficas en Colombia.  “En Colombia el 
término de ordenamiento y desarrollo integral de cuencas se introduce a partir de 
1954”10, año a partir del cual se crean varias corporaciones autónomas regionales 
en el país como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Entre sus 
objetivos estaba dar manejo a las cuencas hidrográficas del país.  
 
En 1959 se instituye la ley 2, por la cual se crean las reservas forestales, que 
propenden por la conservación del recurso bosque para diversos fines entre ellos 
el de proteger las cuencas hidrográficas. En 1968 se crea el INDERENA que tenía 
entre sus funciones el ordenamiento y desarrollo integral de las cuencas, 
realizaban estudios sobre los aspectos físicos de las cuencas, pero existía poca 

                                                 
8 VALLS, Mario. Porqué los Organismos de Cuenca [en línea]. Argentina: Biblioteca Jurídica Online 
Eldial.com, 2007. [Consultado 10 de Abril de 2007]. Disponible en: 
http://atp.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1453 
9 BRAVO, Op. cit., p. 14. 
10 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM.  Guía 
Técnico – Científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas. Bogota: IDEAM, 2004. p. 10. 
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profundización en los aspectos relacionados a las comunidades y a las 
problemáticas.  
 
En los setenta bajo el mandato de Lleras Restrepo existió un marcado interés por 
el desarrollo agrario, por ello, los planes de ordenación de cuencas implementados 
en esta época se enfocaron en este aspecto, en “áreas como Gaira, Toribio, 
Manzanares, Córdoba y Frío en el departamento del Magdalena, ríos Algodonal, 
Pamplonita y Zulia en Norte de Santander, ríos Combeima y Coello en el 
departamento del Tolima”11. 
 
En el año de 1974 con la expedición del Código de los Recursos Naturales se 
fortalecen las políticas de protección del medio ambiente, entre ellas el 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. A partir de esta época debido al 
interés existente por el latente desarrollo hidroenergético del país se da mayor 
importancia a la gestión de cuencas hidrográficas. Durante 1974 y 1982, se 
desarrollan proyectos de gran importancia para la protección y manejo de las 
cuencas, entre estos la expedición de normas como la Ley 56 de 1981 que 
favorece la destinación de recursos para la conservación de cuencas, el decreto 
2857 de 1981 que brinda elementos de carácter legal para el desarrollo de nuevas 
estrategias en este campo, entre otras. 
 
De igual forma, “empresas del sector eléctrico como Interconexión Eléctrica S.A. – 
ISA, Empresa Eléctrica de Bogota, Empresas Públicas de Medellín y Corelca 
ponen en marcha diferentes planes para la protección de las cuencas, consientes 
de la pertinencia de dichos planes para la industria hidroeléctrica y con los 
recursos financieros necesarios para desarrollarlos”12. La CVC fortalece su gestión 
en el área, con el Programa de Administración de Cuencas Hidrográficas en los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca, fomentó a través de este el manejo 
integral de cuencas a partir de diversos estudios, grupos interdisciplinarios e 
inversiones en proyectos. 
 
En 1979 con la planificación del Proyecto Cuenca Alta del Río Magdalena, se 
buscaba obtener información técnica, científica, económica, entre otras, para 
aplicar los resultados a toda la cuenca del río Magdalena y otras regiones, 
proyecto que dejó grandes logros para el manejo de cuencas en el país como la 
formación de personal interdisciplinario, participación interinstitucional, 
transferencia de conocimientos, diagnósticos y caracterizaciones, trabajo 
participativo con comunidades, entre otros beneficios. 
 
Entre 1990 y 1992 el INDERENA desarrolla el Inventario y Caracterización de 
Cuencas, y el Proyecto de Manejo de Microcuencas que surge como “respuesta a 
las necesidades de abastecimiento del recurso agua en cantidad, calidad y 
                                                 
11IDEAM, Op. cit., p. 10. 
12 Ibíd., p. 12. 
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regularidad a poblaciones pequeñas y a la necesidad de dar un mejor manejo a 
los recursos naturales, involucrando a las comunidades en el proceso”13. 
 
En 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Ley 99, los 
fundamentos de la ley no hablan de una forma específica de la cuencas 
hidrográficas, pero mencionan aspectos relevantes  relacionados directamente con 
ellas y su protección, pues la ley designa funciones específicas al Misterio del 
Medio Ambiente relacionadas con el manejo y ordenación de cuencas y asigna a 
las Corporaciones Autónomas Regionales la tarea 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”14 entre otras funciones de apoyo a este fin. 
 
Entre 1990 y el 2002 se organizó y consolidó el Sistema Nacional Ambiental-SINA, 
se reorientaron recursos financieros para la reestructuración del sector ambiental. 
Durante el mandato del presidente Andrés pastrana se expide el decreto 1729 de 
2002 sobre ordenación de cuencas hidrográficas y en el 2004 se presenta la guía 
Técnico- Científica del IDEAM donde se establecen y unifican los criterios básicos 
para el desarrollo de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. Para enero del 2006 las Corporaciones Autónomas Regionales 
entregaron un avance de gestión en cuanto a cuencas hidrográficas el cual afirma 
que existen un total de “12.327.440 hectáreas de área de cuencas declaradas en 
ordenación y 51.2230 hectáreas de área de cuenca con planes de ordenación y 
manejo adoptados”15. 
 
 
4.1.3 Ordenación de cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca.  
“Históricamente se pueden establecer cinco etapas en el proceso de 
administración de cuencas hidrográficas desarrollado por la CVC que corresponde 
a cuatro décadas consecutivas, a través de las cuales puede verse un incremento 
en la inclusión de las poblaciones de las cuencas hidrográficas dentro de los 
procesos de ordenación y manejo de estas áreas”16: 
 
• Enfoque proteccionista. Se desarrolló durante 1958 y 1968, el manejo de 
cuencas se centraba en la solución de problemas biofísicos y su principal función 
era la producción de agua y las acciones se encaminaban a proteger la cuenca 
para evitar actividades antrópicas perjudiciales. 
                                                 
13 Ibíd., p. 13. 
14 Ley 99 de 1993 [en línea]. Bogota: Secretaría del Senado, 1993. [Consultado el 05 de Febrero]. 
Disponible en Internet:www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0099_93.HTM - 977k - 
15  Cuencas Hidrográficas, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_ecosistemas/cuencas.asp 
16 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Subdirección de 
Direccionamiento Estratégico Corporativo. Experiencias en Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas en el Valle del Cauca. Bogota. 2003. p. 4. 
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• Enfoque de manejo multipropósito. Desarrollado en la década de 1968 a 
1978 cuando CVC impulsó grandes proyectos que estaban directamente 
relacionados con el manejo adecuado de las cuencas. Orientados por 
determinados profesionales, a quienes se encomendaba la elaboración del 
respectivo Plan, por lo que respondían más a su formación que a la realidad de las 
cuencas y los proyectos se orientaron a solucionar situaciones puntuales pero no 
se tenía en cuenta en gran medida la interrelación entre elementos biofísicos, 
sociales y económicos.  Por otra parte estos proyectos requerían grandes 
cantidades de dinero, financiados en su mayoría por CVC donde la comunidad y 
otras instituciones no tomaba gran parte. 
 
• Enfoque de manejo integral. Este enfoque comenzó en el año 1978 cuando 
se ratifica a CVC sus funciones de manejar los recursos naturales en su 
jurisdicción a través de la Ley 2ª. De 1978. en este enfoque los Planes pueden 
describirse en tres etapas: 
 
- Acercamiento de la comunidad. Se establecían mecanismos para divulgar las 
actividades que se desarrollarían en la cuenca y con las comunidades, y se 
desarrollaba un acercamiento con el fin de caracterizar la región y establecer 
mecanismos de control y vigilancia de los recursos en la misma.  
- Formulación del plan. Se elaboraba el plan de Manejo, y su ejecución se previa 
como un proceso que garantizará la protección de los recursos naturales y el 
bienestar de la comunidad. Se desarrollaba entonces un diagnóstico de aspectos 
biofísicos, sociales y económicos. 
- Ejecución del plan y automanejo. El proceso de operación que reflejaba la 
amplitud de su formulación, buscaban alcanzar muchos propósitos, planteando 
acciones dispersas en un área muy amplia, donde la participación de la 
comunidad era muy poca. 
 
• Enfoque sistémico y participación comunitaria. 1988 hasta 1993, exigió un 
replanteamiento de la metodología, hacía un enfoque sistémico, que “concibe la 
cuenca como un sistema contenido en un medio ambiente, compuesto por las 
interrelaciones de los aspectos biofísicos, sociales y económicos, en donde el 
hombre es el centro del sistema, receptor y dinamizador de todas las 
interrelaciones que se suceden en el mismo”17. Buscaba el intercambio de saberes 
entre la Institución y la Comunidad permitiendo así el desarrollo de planes más 
integrales y de programas convenientes, para la protección del medio ambiente.  
 
• Enfoque actual. A partir de lo establecido en la Ley 99 en 1993 inicia el 
nuevo y actual enfoque de manejo de cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca 
a través de la CVC. Bajo está premisa se inició un proceso de formulación de 
Planes de Ordenamiento Ambiental de Cuencas, como un marco de referencia 
ambiental que oriente la gestión y participación de los actores del desarrollo en 
                                                 
17 Ibíd., p. 7. 
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dichos procesos entendidos estos como los diversos usuarios de las cuencas y la 
Corporación Ambiental, dando cumplimiento al desarrollo de planes más integrales 
que tengan en cuenta a las comunidades y las diferentes interacciones que se dan 
en estos territorios entre todos los sistemas (Biofísico, económico y social). 
 

 
4.2 ANTECEDENTES DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
 
Los inicios de la sistematización se han ubicado en los años 50 y 60 en el campo 
del trabajo social y el sentido inicial con el que se definió fue el de “recuperar, 
ordenar, precisar y clasificar el saber del Servicio Social”18, ya para la mitad de los 
años 70 se le atribuye “la misión de recuperar y reflexionar sobre las experiencias 
como fuente de conocimiento de lo social para la transformación de la realidad, 
objetivo inherente a la naturaleza del trabajo social” 19 , pero “la inquietud por 
sistematizar surge con fuerza a inicios de la década de 1980, como una 
preocupación de los profesionales que trabajan con grupos populares en la 
implementación de proyectos y acciones que buscan contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida y su ubicación socio-política”20, surgió como la necesidad de 
recuperar las experiencias de trabajo valiosas y socializarlas con el fin de obtener 
nuevos aprendizajes e intercambiarlos y aprovecharlos.  
 
Durante esta época algunos autores señalan que el tema de la sistematización se 
centraba en temáticas de educación popular, y se produce una multiplicación 
impresionante de este tipo de experiencias a lo largo y ancho de América Latina, 
es el caso de México donde a inicios de los ochenta el Centro de Estudios del 
Tercer Mundo conformó un equipo para sistematizar experiencias de educación 
popular, buscaban establecer clasificaciones y tipologías para poder comparar las 
experiencias, al igual que en Chile en 1984  través de la unión del Centro de 
Estudios de la Educación y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
También desde esta década, la red de centros de educación popular de Centro 
América ALFORJA, a partir de 1984, empezó el impulso de la sistematización de 
experiencias a través de sus miembros, al igual que el Centro Latinoamericano de 
Trabajo Social en 1985.  Durante estos años tuvo un amplio desarrollo que 
posibilitó concretar tanto el término como la metodología y herramientas a aplicar. 

                                                 
18  JARA, Oscar. Sistematización de experiencias y corrientes innovadoras del pensamiento 
latinoamericano – una aproximación histórica [en línea]. Costa Rica: Biblioteca Virtual de la 
Sistematización,  2006. [Consultado el 25 de Junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.alforja.or.cr/sistem/oscar_jara-sistematizacion_y_corrientes_innovadoras.pdf 
19 Ibíd., 
20  FRANCKE, Marfil y MORGAN, Maria. La sistematización apuesta por la generación de 
conocimientos a partir de las experiencias de promoción. Lima: Escuela para el Desarrollo, 1995. p. 
4. 
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Fue un tiempo de propuestas y experiencias vinculadas en gran medida a la 
educación popular21.  
 
En los años noventa la sistematización sale del ámbito de la educación popular y 
comienza a desarrollarse en el ámbito del desarrollo rural y comunitario, pero a 
finales de esta década comienza a tomarse la sistematización como un proceso de 
recopilación de datos meramente, por lo que “de la mano de personas vinculadas 
a la educación popular llegan propuestas de trabajo que presenta una metodología 
y herramientas determinadas para aprender de las experiencias realizadas”22, a 
través de la búsqueda de herramientas para mejorar la intervención social y los 
métodos que se proponen para lograr este objetivo y es a partir de este proceso 
que actualmente empieza a redescubrirse la sistematización de experiencias. 
 
En el ámbito del manejo de cuencas hidrográficas existen algunas prácticas en la 
sistematización de experiencias a nivel internacional, es el caso de Nicaragua en 
donde se desarrolló el proceso de Gestión de Microcuencas como Estrategia de 
planificación del Desarrollo Municipal, “un proceso que buscaba la sistematización 
del Plan Rector de producción y conservación de la Sub-cuenca Coco-Somoto”23, 
un plan participativo que buscaba mejorar la calidad de vida de las comunidades y 
a la vez contribuir a la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. Este proyecto muestra como se desarrolló la planificación de la 
microcuenca desde los gobiernos municipales y la forma en que se aplicaron 
diversas herramientas de gestión para la consecución de objetivos. 
 
En el caso de Colombia la sistematización de experiencias en el manejo de 
cuencas hidrográficas no esta ampliamente difundida, la sistematización ha sido 
utilizada bajo el concepto de recopilación y organización de datos, de esta forma, 
los documentos de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
se pueden considerar como sistematizaciones de los procesos emprendidos en las 
cuencas, pues es solo a través de estos que se  relatan las experiencias, algunas 
metodologías, sus resultados y en ocasiones las limitaciones que se presentaron 
en el proceso. 

 
 

 
 
 
 
 
                                                 
21 EIZAGUIRRE, Marlen et al. La Sistematización, Una Nueva Mirada a Nuestras Prácticas: Guía 
para a Sistematización de Experiencias de Transformación Social. Bilbao: Lankopi S.A., 2004. 
p.19. 
22 Ibíd., p. 20. 
23 SANDINO, José. Gestión de Microcuencas como Estrategia de planificación del Desarrollo 
Municipal. Somoto: Alcaldía de Somoto, 2001. p. 3. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos que se exponen a continuación son de gran importancia para  
comprender y situarse en el ámbito que abarca, las cuencas hidrográficas, los 
planes de manejo y ordenación de las mismas y el proceso de sistematización. 
 
Territorio. “Escenario de las relaciones sociales. Es un espacio de poder, de 
gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones y de 
empresas locales, nacionales y multinacionales, es una construcción social”.24 Es 
a partir de este concepto que se da inicio al proceso de planificación, que se 
realiza sobre un espacio, un territorio, y tener en cuenta todo su significado 
permite entender la variedad de dinámicas que pueden desarrollarse en este y los 
sistemas que interactúan sobre él: 
 
- Sistema Biofísico. “Los recursos naturales y el ambiente. Abarca integralmente 
la naturaleza y los elementos que en síntesis dan origen al paisaje, resultado de la 
interacción de factores y procesos como el clima, el agua, el relieve, los suelos, la 
vegetación, la fauna, los cultivos, la infraestructura, la población y las amenazas”25. 
 
- Sistema Social. “Población, vivienda, infraestructura física, como vías, 
comunicación, medios de transporte, servicios públicos sociales como salud, 
educación, cultura, servicios públicos domiciliarios como agua potable, 
alcantarillado, aseo, energía, telecomunicaciones, gas domiciliario y 
equipamientos colectivos como plazas, mataderos, templos”26. 
 
- Sistema Económico. “Actividades socioeconómicas integradas a los sistemas 
de producción y cadenas productivas. Su análisis integral permite caracterizar y 
zonificar la producción”.27 
 
Estos sistemas dependen de un elemento de gran importancia, del cual necesita 
todo ser vivo sobre el planeta y por ende todo proceso emprendido por estos. El 
Agua, el compuesto más abundante en la naturaleza y determinante en los 
procesos físicos, químicos y biológicos que gobiernan el medio natural. 
“Combinación de un átomo de oxigeno y dos de hidrogeno, una molécula 
aparentemente simple, pero cuyas propiedades extraordinarias constituyen el 

                                                 
24 MONTAÑEZ, Gustavo et al. Espacio, Territorio y Región: Conceptos Básicos para un Proyecto 
Nacional. En: Revista del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. 
Bogota. Vol. 7, No. 2. 1998. p. 122, 123. 
25 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, IGAC. Guía Simplificada para la Elaboración 
del Plan de Ordenación Territorial Municipal: Proyecto CHECUA. Bogota: IGAC, 1998. p. 33.  
26 Ibíd., p. 37. 
27 Ibíd., p. 40. 
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fundamento mismo de la vida” 28 . “Se estima que el volumen total de agua 
contenido en la hidrosfera es de 1.386km³, de este 96.5% se encuentra en 
océanos y el 3,5%, como agua dulce. De este último porcentaje el 69% se 
encuentra en forma sólida en glaciares y el 30% como agua subterránea, 
quedando solo el 1% que conforman los ríos y los cuerpos de agua”.29 
 
- El Recurso Hídrico en Colombia. Colombia cuenta con una gran oferta hídrica, 
esta gracias a su ubicación geográfica estratégica en la zona tropical, condiciones 
climáticas, altas precipitaciones, variada topografía, altas montañas, valles y 
sabanas, que caracterizan el territorio y son responsables de que tenga una de las 
más ricas ofertas de agua en el planeta, representada en una amplia red fluvial, en 
grandes zonas de almacenamiento de aguas subterráneas, numerosos lagos, 
humedales y abundantes precipitaciones. “La oferta hídrica en el país supera los 
2000km³/año, 57.000m³ por habitante al año. Si se incluyen las reducciones por 
calidad de agua, como por regulación natural, se alcanza una disponibilidad de 
34.000 m³ por habitante y en condiciones de un año seco esta puede llegar a los 
26.700 m³ que supera hasta en cinco veces la mayor disponibilidad de agua en el 
mundo”30.  En cuanto a la demanda de agua, con la suma de todos los sectores 
(Industrial, agrícola, domestico, comercial y pecuario) “no llegaría a requerirse más 
de 7000m³”, 31  pero debe sumarse la constante reducción por presiones que 
disminuyen su calidad y por ende cantidad. 
 
Todos estos elementos y su interacción se ven representados en una porción del 
territorio, áreas de menor escala donde converge la dinámica entre el territorio, los 
sistemas biofísico, económico, social y el agua, la cuenca hidrográfica. El área 
de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o 
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un 
curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito 
natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar32.  Si bien las cuencas 
hidrográficas tienen una función hidrológica de gran importancia, no es la única 
que desempeñan, existen funciones físicas, biológicas, sociales, económicas y así 
mismo diversos usos, como se ve en la Figura 1,  esto a su vez genera una 
relación de dependencia, pues sus beneficios son utilizados en una cantidad de 
actividades, que definen la cantidad y calidad del agua y otros recursos y por ende 
determina las características de toda el área. 
 
 

                                                 
28 GARCIA, Martha. et al. El Medio Ambiente en Colombia: El Agua. Bogota: OP Gráficas S.A., 
1998. p. 115.   
29 Ibíd., p. 117.  
30 Ibid., p. 118-125. 
31INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA, 
IDEAM. Subdirección de Hidrología. Colombia: Potencia Hídrica. Bogota: IDEAM, 2003. p. 7, 8. 
32  Decreto 1729 de 2002, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/decreto_nacional.shtml?x=54357 



 29

Figura 1. La Cuenca Hidrográficas. 
 

 
 
 
Fuente: Memorias del Encuentro Nacional de Educación Ambiental. Instructivo de cuencas 
hidrográficas [en línea]. Bogota: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005. 
[Consultado 25 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/ministerio/educacion/memorias_encuentro_nal/ponencias/instructiv
o_de_cuencas_hidrograficas.pdf 
 
 
- Funciones Desempeñadas por las Cuencas Hidrográficas: 
 
Cuadro 1. Funciones desempeñadas por las Cuencas Hidrográficas 
 

Funciones 
Hidrológicas 

Funciones 
Ambientales 

Función 
Socioeconómica 

-Captan agua para 
uso directo-

Almacenamiento de 
agua y regulación de 

inundaciones. 
-Descarga de agua 
por escurrimiento. 

 

-Captadoras de CO2 
-Conservan 

biodiversidad, son 
reservas genéticas 

-Regulan nutrientes, 
almacenan y reciclan 

materia orgánica 
-Protegen los suelos. 
-Dispersan semillas. 

-Provee recursos para 
cubrir necesidades 

humanas 
-Suministra espacio para 

establecimiento de 
población y actividades 
económicas.-Abastecen 
de materia - Receptoras 

y asimiladoras de 
residuos. 

-Proveen espacios de 
recreación. 

 
Fuente: Manejo Integral de Cuencas: Conceptos [en línea]. México: Instituto Nacional de Ecologia,  
2005. [Consultado 10 de Marzo de 2007]. Disponible en internet: 
www.ine.gob.mx/dgoece/cuencas/conceptos.html 
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- ¿Por qué se consideran las cuencas como unidades territoriales adecuadas 
para la gestión? Por que en sus territorios se produce la interrelación e 
interdependencia entre: el agua, los usos y usuarios de una cuenca, el agua con 
los sistemas físico y biótico y finalmente entre estos y el sistema socioeconómico, 
“formado por los usuarios de las cuencas, sean habitantes o interventores 
externos de la misma”33.  
 
Por ello las cuencas son el escenario adecuado para la gestión ambiental, 
entendida esta como “el conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias para 
lograr el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de 
vida de las personas y el patrimonio natural sean los más elevados posibles, todo 
dentro del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condicionan 
este objetivo”34 y en el caso de las cuencas hidrográficas esta gestión esta dirigida 
hacia la ordenación y manejo de estos territorios un “proceso de planificación, 
permanente, sistemático, previsivo e integral adelantado por el conjunto de actores 
que interactúan en y con el territorio de una cuenca”35. “Su finalidad es conseguir 
el mantenimiento  o restablecimiento de un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de los recursos naturales y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos”36.  
 
Para desarrollar dicha planificación de los territorios de una forma integral se habla 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. En 
Colombia, se encuentran enmarcados dentro del Decreto 1729/02  que reglamenta 
dichos planes y los legitima como norma de superior jerarquía y determinante de 
los planes de ordenamiento territorial. 
 
- Fases del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas  
 
Fase de Aprestamiento. Es la fase de preparación, su propósito es construir las 
bases del plan a través de un primer acercamiento y reconocimiento del área y de 
las percepciones de todos los actores sobre el territorio.  
Fase de diagnóstico. Fase de confrontación de información que busca el análisis 
de información, desde enfoques técnicos, legales y locales, persigue la 
interpretación de las situaciones identificadas en campo a través del 
procesamiento de datos obtenidos en la fase anterior.  

                                                 
33 DOUROJEANNI, Axel et al. Gestión del Agua a Nivel de Cuencas: Teoría y Práctica. Santiago de 
Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2002. p. 8. 
34 ORTEGA, Ramón. Manual de Gestión del Medio Ambiente. Madrid: Editorial Mapfre S.A, 1994. 
p. XVI. 
35 IDEAM.  Guía Técnico – Científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas, Op. cit., p. 7. 
36 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Oficina de Asesoría 
Jurídica. Marco Jurídico de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
Santiago de Cali: CVC, 2005. p. 5.  



 31

Fase prospectiva. Fase de diseño de escenarios posibles técnica, social y 
económicamente con base en los resultados del diagnóstico, que logren el uso 
adecuado de los componentes de la cuenca.  
Fase de formulación. Fase en la que se proponen hipótesis, objetivos, se define 
la estructura, organización, ejecución y métodos de evaluación.  
Fase de Ejecución. Aquí se define el plan operativo del proceso, donde se 
definen las necesidades de recursos económicos, humanos y técnicos para el 
logro de objetivos.  
Fase de seguimiento y evaluación. Aquí se definen los instrumentos de  
seguimiento y evaluación, indicadores ambientales y de gestión que faciliten la 
evaluación de cumplimientos de metas. 
A través de estas fases los POMCH pretenden alcanzar sus objetivos y colaborar 
a la meta global que procesos como la planificación y la gestión ambiental también 
comparten, conducir al desarrollo sostenible de los territorios. 
 
- Desarrollo Sostenible. Es un “concepto de equilibrio entre factores sociales, 
ambientales y económicos que explican un cierto nivel de desarrollo del ser  
humano en vinculación al lugar que habitan y la interacción entre territorios”37. 
“Optimización de todas las oportunidades productivas que brinda un país, una 
región, una comarca o un sitio. Deben estar sometidos a la orientación de un plan 
destinado a aprovechar sus potencialidades y ventajas comparativas para que sin 
afectar el medio ambiente, se consiga aumentar el bienestar y la calidad de vida 
de los ciudadanos, este debería ser el fin principal de toda actividad”38.  
 
Para esto es indispensable un conocimiento profundo de los territorios que se 
pretende intervenir, solo a partir de información es posible conocer las 
particularidades de cada cuenca, sus condiciones naturales, sociales, económicas 
y solo a partir de ella un POMCH será un proceso real y efectivo que conduzca al 
desarrollo sostenible.  Dicha información solo puede obtenerse a través de la 
interacción con el medio, con las comunidades de las cuencas hidrográficas y a 
través de un análisis concienzudo entre las entidades o profesionales encargados 
del POMCH y los usuarios directos e indirectos de la cuenca. Es aquí cuando se 
habla de la participación comunitaria: 
 
- Participación Comunitaria. “Un proceso continuo y colectivo que permite a 
todos los actores intervenir, acopiar y procesar la información oportuna y 
necesaria para incidir efectivamente en decisiones concretas dentro de los 
procesos y espacios determinados, de manera concertada, articulada, atenta y 
                                                 
37 FRANCKE, Samuel. Escenarios de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo 
Sostenible. En: Planificación y Gestión Social de Cuencas Hidrográficas en el contexto del Plan 
Nacional de Desarrollo. (4ª. 2003. Ibagué). Ponencias del Evento de Planificación y Gestión Social 
de Cuencas Hidrográficas en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Universidad del Tolima.  
Ibagué. 2003. p. 4. 
38 BOULLON, Roberto. Ecoturismo, Sistemas naturales y Urbanos. Argentina: Temas de Turismo, 
2000. p. 20. 
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eficaz”39. Va más allá de informarse, de solo tomar en cuenta los conocimientos de 
la comunidad,  significa que la comunidad y los planificadores desarrollen un 
diálogo continuo, donde los conocimientos de todos los actores sean parte de la 
construcción del proceso y perfilen la formulación del plan.  
 
“La participación también supone que los sectores sociales que antes no tenían 
voz en el proceso, participen activamente en las conversaciones relativas a la 
identificación, concepción, análisis, implementación, control y evaluación de los 
proyectos que los pueden afectar. La comunidad ya no es simplemente la meta o 
el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso”40. En los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas la participación 
comunitaria esta dirigida hacia la intervención de los usuarios en los mecanismos 
de gestión sobre el recurso agua, en este caso, “busca generar capacidad de 
gestión en las comunidades, implica asumir los proyectos relacionados con la 
problemática del agua, desde ópticas más amplias”41. Este tipo de participación 
puede ser desarrollada a través de diversos instrumentos, entre estos: 
 
- Cartografía Social. Es un método que promueve los procesos de planificación 
participativa y de intervención por parte de las comunidades en los proyectos de 
ordenación y manejo de sus territorios. “Una forma de trabajo dinámica y 
agradable que permite tomar conciencia del espacio que se habita, del tiempo que 
se vive, del entorno natural y cultural, próximo y lejano al mismo tiempo para 
construir nuevos conceptos de necesidad, bienestar, responsabilidad y 
compromiso social” 42 . “La cartografía social ha sido una metodología muy 
productiva para redescubrir los enlaces de la historia y el territorio y para hacer 
una reconstrucción virtual de la realidad”43.  
 
- Concertación. “Una práctica de autentica y genuina participación donde las 
partes interesadas interactúan de manera directa con el fin de llegar a acuerdos 
que sean aceptados y reconocidos por todos los sectores interesados”44. 
 

                                                 
39 CARDENAS, Martha et al. La participación Ambiental. Bogota: Fundación Friedrch Ebert de 
Colombia, FESCOL y Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2000. p. 28. 
40 OSORIO, Carlos; ESPINOSA, Silvana. Participación Comunitaria en los problemas del agua. 
Universidad del Valle [en línea]. Santiago de Cali: Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2007. [Consultado 30 de enero de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm 
41 VALENCIA, J. Gestión Local y Participación comunitaria en el Mejoramiento de la prestación del 
servicio de agua potable. Santiago de Cali: Instituto de Investigación y Desarrollo de 
Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Recurso Hídrico, CINARA. 1996. p. ___. 
42 CHAVES, L. La cartografía social: Un procedimiento para la planeación participativa en el nivel 
local. Santiago de Cali: CVC, 2001. p. ___. 
43  CARDENAS, Martha et. al. Planificación Ambiental y ordenamiento territorial. Enfoques, 
conceptos y experiencias. Bogota: FESCOL y CEREC. 1998. p. 28. 
44 Ibíd., p. 30. 
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- Educación Ambiental. “Un planteamiento formativo que se asienta 
fundamentalmente en la protección y regeneración del medio ambiente, la 
conjunción y coordinación de tres fases o etapas tales como educación sobre el 
medio (contenido), educación a través del medio (metodología) y educación a 
favor del medio (mensaje axiológico y teleológico)”45.  La misión de estas es 
"combinar y aportar elementos teóricos y prácticos sobre la manera de usar, 
manejar y preservar la naturaleza, promoviendo acciones de entendimiento entre 
el medio biofísico y el medio social, llevando al ciudadano hacia una escala de 
valores donde su desarrollo minimice los impactos y efectos sobre el medio 
ambiente”46.  
 
Son diversos los mecanismos que pueden implementarse para favorecer la 
participación comunitaria en el manejo del recurso agua, tan variados como 
cantidad de experiencias de ordenación de manejo de cuencas hidrográficas 
existente, estos métodos varían de un proceso a otro, algunos efectivos otros no 
tanto, por ello el conocimiento de las metodologías empleadas para la integración 
de las comunidades y para el alcance de objetivos es de gran importancia pues de 
esto depende la optimización de futuras experiencias y la generación de 
conocimiento sobre estos procesos, es aquí donde se habla de sistematizar 
experiencias: 
 
 “Reconstruir experiencias, analizar e interpretar críticamente lo ocurrido o lo 
obtenido para llegar a profundizar y comprender lo mismo. La sistematización es la 
extracción de aprendizajes (lecciones) basada en una interpretación crítica de la 
lógica integral (holística) de experiencias, reconstruyendo sus procesos y/o 
contenidos”.47 
 

 1.  Como sistematización de datos, sistematización de información.  
 2.  Como sistematización de experiencias48. 

 
El primero se refiere a ordenar y clasificar información, posibilitando la creación de 
bases de datos. La segunda, se trata de ir más allá, de mirar las experiencias 
como procesos históricos, procesos complejos en los que intervienen diferentes 

                                                 
45 SUREDA, Jaume et al. Pedagogía Ambiental. Perú: Editorial CEAC, 1989. p. 49. 
46 QUIJANO, J.  Educación Ambiental, Aprendiendo de la Naturaleza: Ecoguía 7 para el Municipio 
Colombiano. Villa de Leyva: Colegio Verde de Villa de Leyva, 1992. p. 10. 
47 COPPENS, Federico; VAN DE VELDE, Herman. Sistematización: Texto de Referencia y de 
Consulta [en línea]. Estelí: Biblioteca Virtual de Sistematización,  2002. [Consultado 05 de 
Diciembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.alforja.or.cr/sistem/curso_61_sistematizacion_completo.pdf 
48 PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CENTROAMERICA, PESA. 
Guía Metodológica de Sistematización. Tegucigalpa: FAO, 2004. p.15. 
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actores, que se realizan en un contexto económico-social determinado y en un 
momento institucional del cual formamos parte49.   
 
Sistematizar experiencias significa entonces “entender por qué ese proceso se 
desarrolló de esa manera, entender e interpretar lo que está aconteciendo, a partir 
de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso”50.  
 
- Características del proceso de Sistematización.  
 
 
Figura 2. Proceso de Sistematización 
 

 
 
Fuente: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PESA EN 
CENTROAMERICA. Guía Metodológica de Sistematización. Tegucigalpa: FAO, 2004. p. 20. 
 

 
- Proceso. Implica tener un itinerario preestablecido para llevar a cabo 
un proceso sobre el que se va construyendo. Este proceso es tan 
importante como el resultado.  
- Participativo.  La sistematización propone una dinámica participativa, 
un espacio de trabajo donde compartir, confrontar y discutir opiniones 
- Ordenar. Lleva implícito un ejercicio de organización, un orden lógico, 
de hechos y conocimientos de la experiencia. Un forma de ordenar que 
permita llevar a cabo la interpretación crítica de la experiencia. Para ello 
es necesario: 
- Memoria histórica. Permite recuperar la historia de la experiencia y 
mantener la memoria de la misma  
- Análisis e interpretación. Es necesaria una interpretación de la 
misma para poder objetivar la experiencia y así poder extraer los 
aprendizajes.  
- Compartir y difundir. Al igual que ocurre en la mayoría de procesos 
de adquisición de conocimientos, el poder compartirlos con quienes 

                                                 
49 JARA, Oscar. Dilemas y Desafíos de la Sistematización de Experiencias [en línea]. Costa Rica: 
Centro de estudios y Publicaciones Alforja, CEP, 1998. [Consultado 4 de diciembre de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.grupochorlavi.org/webchorlavi/sistematizacion/oscarjara.PDF 
50 JARA, Oscar. El Desafío Político de aprender de nuestras prácticas, Op. cit., Disponible en 
Internet: http://www.preval.org/documentos/00502.pdf 
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trabajan en el mismo ámbito de la experiencia sistematizada es de gran 
utilidad51. 
 
 

4.4 MARCO JURÍDICO 
 
 
El Cuadro 2 muestra una síntesis de las principales leyes y normas que 
reglamentan los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en 
Colombia, y otros aspectos relacionados directamente con su desarrollo como la 
Participación Comunitaria. 
 
 
Cuadro 2. Síntesis del Marco Jurídico de los POMCH. 

 
 

NORMA ESTABLECE 

Constitución 
Colombiana 

de 1991. 

Es la norma fundamental del estado colombiano, que establece los 
derechos y deberes de los ciudadanos. Algunos de los artículos 
relacionados directa o indirectamente con los POMCH y la participación 
comunitaria son: 
Artículo 8º. De la obligación del Estado y las personas proteger riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
Artículo 20º.  De las garantías para expresar y difundir pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. 
Artículo 23º. Del derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta  resolución. 
Artículo 79º. Del derecho a gozar de un ambiente sano, de la garantía 
para participar en las decisiones que puedan afectarlo y del deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
Artículo 80º. De la planificación del Estado en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución. Prevenir y control 
de factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados.   
Artículo 366º. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su  actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de  educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable.  Para tales efectos, el gasto público social tendrá 
prioridad sobre cualquier otra asignación. 

Ley 388 de 
1997 

Es la ley de Desarrollo Territorial, con la cual se pretende ordenar el 
territorio nacional, departamental y municipal. En esta se definen 
términos como el Ordenamiento Ambiental, del cual es componente la 
ordenación de cuencas. En cuanto a las cuencas hidrográfica 

                                                 
51 EIZAGUIRRE, Op. cit., p. 15-18. 
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específicamente se establece: 
Articulo 10°. En la elaboración y adopción de sus planes de 
ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en 
cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo 
con la Constitución y las leyes:  
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas 
marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación 
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva 
jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o 
sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 
carácter regional; 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; y las directrices y 
normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación 
de las áreas de especial importancia ecosistémica 

Ley 373 de 
1997 Uso 

racional del 
agua 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 
Articulo 1o. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico.  Las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con 
otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos.  
Articulo 16°. De la protección de las zonas de manejo especial: 
Parágrafo 1o. Los recursos provenientes de la aplicación del artículo 43 
de la Ley 99/93, se destinarán a la protección y recuperación del 
recurso hídrico de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento 
y manejo de la cuenca. 
Parágrafo 2o. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, reglamentará la creación, funcionamiento y composición de 
los Consejos de Agua o Cuencas en concertación con las Autoridades 
Ambientales. 

Decreto 
1729 de 

2002 
Planes de 
Cuencas 

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-
ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 
12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993    y se dictan otras disposiciones. 
Capitulo I: Establece las definiciones, delimitaciones de la cuenca. 
Capitulo II: Se establece la finalidad, principios y directrices de su 
ordenación, las medidas de protección, la sujeción de toda actividad en 
la cuenca a lo que se establece en el POMCH. 
Capitulo III: Establece las competencias para la declaración del 
POMCH, la forma de aprobación, el contenido y la descripción de cada 
fase. Se define su jerarquía normativa superior a otras disposiciones y 
la obligación de establecer mecanismos de participación a los usuarios. 
Capitulo IV: Habla de la elaboración y ejecución del plan, de las 
responsabilidades, de la priorización regional de las cuencas, del 
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seguimiento y evaluación, y facultades de intervención. 
Capitulo V: De las fuentes de financiación de los planes. 
Capitulo VI: disposiciones finales, sanciones, creación de la guía técnico 
científica por parte del IDEAM, y la vigencia de la ley. 

Ley 99 de 
1993 Medio 
ambiente 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
Articulo 1°: De los principios generales ambientales. 
Articulo 5. Funciones del Ministerio. 12) Expedir y actualizar el estatuto 
de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado 
ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo 
concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales 
para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas 
de manejo especial. 24) Regular la conservación, preservación, uso y 
manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en 
las zonas marinas y costeras y coordinar las actividades de las 
entidades encargadas de la investigación, protección y manejo del 
medio marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas; así 
mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y 
manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas, y demás ecosistemas 
hídricos continentales 
Artículo 31. Funciones. Las CAR ejercerán las siguientes funciones: 3). 
Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de 
manejo adecuado de los recursos naturales renovables, 18). 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. 
Articulo 43. Tasas por utilización de agua. Todo proyecto que involucre 
en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes 
naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier 
otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 
1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y 
vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente 
hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras 
y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca 
que se determinen en la licencia ambiental del proyecto. 
Artículo 69. Del derecho a intervenir en los procedimientos 
administrativos ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de 
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones 
administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación 
de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 
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Código de 
los 

Recursos 
Naturales. 
Decreto 
2811 de 

1974 

Parte XIII. De los modos de manejo de los recursos naturales 
Renovables. Capitulo II. De la adquisición de bienes para defensa de 
recursos naturales. c) Conservación y mejoramiento de cuencas 
hidrográficas, e)  Uso eficiente de recursos hídricos y obras hidráulicas 
de  propiedad privada. 
Titulo II. De las Áreas de Manejo Especial. Capitulo III. De las cuencas 
Hidrográficas. Sección II. De las cuencas Hidrográficas en Ordenación. 

Decreto 
1541 de 

1978 

Decreto por el cual se reglamenta  la parte III del Libro II del decreto - 
ley 2811 de 1974:
"De las aguas no marítimas" y parcialmente la ley 23 de 1973. 
Art. 1o Para cumplir los objetivos establecidos por el Art. 2 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar las 
normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados. 
Art. 2o La preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e 
interés social 
Art. 4o Las aguas se dividen en dos categorías: aguas de dominio 
público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, 
cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se deberá entender las 
de uso público. 
Este decreto reglamenta los diferentes tipos de propiedad sobre el 
recurso hídrico, los modos de adquirir derechos sobre los mismos, 
concesiones, de su explotación, ocupación, permisos, entre otras. 

Ley 134 de 
1994 

Ley por la cual se dictan los mecanismos de participación ciudadana. 
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente Ley estatutaria de los 
mecanismos de participación del pueblo regula la iniciativa popular 
legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden 
nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del 
mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.  Establece las normas 
fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las 
organizaciones civiles.  
En esta ley también se establecen los diferentes mecanismos existentes 
para la participación comunitaria, entre estos la consulta popular, el 
plesbicito, el cabildo abierto, entre otros. Se establecen los trámites para 
el desarrollo de estas iniciativas ante las diferentes autoridades. Se 
establecen las normas sobre divulgación institucional, publicidad, y 
contribuciones, y de la participación  democrática de las organizaciones 
civiles para la fiscalización de autoridades 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
  
El Tipo de investigación que se desarrolló para este proyecto, fue la investigación 
aplicada y descriptiva, en el primer caso, según Carlos Sabino en su libro Proceso 
de investigación, las investigaciones aplicadas persiguen un cambio, fines 
inmediatos y directos. A través de este proyecto se desarrolló la sistematización 
de la experiencia del POMCH del río Bolo y buscaba la exposición sobre las 
metodologías utilizadas, los resultados alcanzados y los procesos que 
caracterizaron a todo el proyecto durante las tres fases emprendidas, con el fin de 
crear estrategias comunicativas y participativas que les permitiera a los actores de 
la cuenca formar parte activa del proceso, ponerlas en práctica durante el 
desarrollo de otros proyectos sociales y a la vez sirviera como una guía básica 
para otros actores en experiencias futuras. Por lo tanto este proyecto a través de 
un método aplicado de desarrollo busca generar cambios en las percepciones 
sobre los POMCH, e iniciar un proceso de generación de conocimientos y cambios 
de actitudes hacia estas actividades y hacia el territorio. 
 
En cuanto al segundo tipo de metodología, una investigación descriptiva, son 
“investigaciones que buscan primordialmente la caracterización de  conjuntos 
homogéneos de fenómenos, que pongan de manifiesto la estructura o el 
comportamiento de los mismos”52.  Este proyecto buscaba la descripción de las 
actividades que se desarrollaron dentro del POMCH con el fin de rescatar su 
proceso, establecer su estructura, resaltar su carácter social, sus logros, 
limitaciones y lecciones aprendidas, de igual forma buscaba definir como un 
proceso participativo tanto al interior de la organización como con las 
comunidades favoreció una construcción más eficaz de las fases de 
aprestamiento, diagnóstico y prospectiva, partiendo de una descripción organizada 
y lo más completa posible sobre el proceso que permitiera la construcción de un 
perfil detallado sobre la experiencia facilitando su entendimiento, la generación de 
conocimientos sobre este tipo de experiencias y facilitar la creación de bases para 
el emprendimiento de futuros proyectos de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas.  
 
 
5.1.1. Diseño de la investigación.   Está definido en función del tipo de datos 
utilizados para llevar acabo la investigación. “Se clasifican dentro de dos 

                                                 
52 SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación. Caracas: Editorial Panapo, 1992. p. 51. 
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categorías, diseños bibliográficos y diseños de campo. Se trata del método que 
adopta, tanto para su planteamiento como para su ejecución y análisis”53. Este 
proyecto abarco ambos diseños metodológicos, pues era necesaria la recolección 
de datos que se obtuvieron en campo, sumado a una investigación bibliográfica 
para complementar el proceso y establecer una comparación entre la realidad del 
proceso y la teoría, se utilizaron entonces dos clases de datos, primarios y 
secundarios: 
 
- Los primarios. Fueron aquellos que se obtuvieron a través de la experiencia de 
participación en el proceso, de los profesionales del plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas y de otros expertos con experiencia en el tema y de 
personas que hicieron parte del proceso participativo del POMCH, a través de 
entrevistas, charlas informales y mesas de trabajo.   

 
- Los secundarios.  Para su recolección se realizó una revisión bibliográfica 
acerca de trabajos, textos, revistas que incluían información respecto  a las 
cuencas, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, la 
sistematización de experiencias y respecto a la participación comunitaria, entre 
otros. De esta forma se realizaron consultas a través de la  biblioteca de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, Biblioteca 
Departamental, Bancos de datos del CINARA, CVC, IDEAM (Bogotá), documentos 
y artículos electrónicos. Además se desarrollaron visitas a diferentes entidades 
que podían ofrece información pertinente sobre otras experiencias realizadas en el 
país o en el mundo relacionadas con los POMCH, la participación comunitaria y la 
sistematización. 
 
 
5.1.2  Descripción del área de trabajo.  Este proyecto se desarrolló en la CVC de 
Palmira, Dar suroriente, la cual se encuentra ubicada en la Calle 30 No 28 – 63 
quinto piso Edificio Bancolombia, en el municipio de Palmira – Valle del Cauca, 
hizo parte del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Bolo – POMCH –, perteneciente a su vez al programa de Mejoramiento de la 
Oferta Ambiental de la CVC. 
 
El proyecto hace referencia al proceso de formulación de las fases de 
aprestamiento, diagnóstico y prospectiva del POMCH que se desarrolló en la 
cuenca del Río Bolo, “la cual se encuentra localizada al sur-oriente del 
Departamento del Valle del Cauca, en la cordillera Central, flanco occidental de 
los municipios de: Pradera, Palmira y Candelaria”54, “limita al norte con la cuenca 
hidrográfica del río Nima – Amaime, al sur con la cuenca hidrográfica del  río 

                                                 
53 Ibíd., p. 52. 
54 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DE LA 
CUENCA DEL RÍO BOLO, ASOBOLO. Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Bolo. 
Pradera: ASOBOLO, 2006. p. 7. 
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Frayle, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con el Valle 
geográfico del río Cauca”55 (Ver Figura 3). 
 
 

Figura 3. Ubicación de la cuenca del Río Bolo. 
            
                          

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CVC. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo. Informe de 
Aprestamiento Técnico. Palmira: CVC, 2006. p. 1. 
 
 

Su nacimiento esta localizado en la laguna de Los Cristales, en el 
corregimiento de Bolo Azul (Pradera) a 3.800 m.s.n.m. y desciende al 
valle geográfico uniéndose en el corregimiento de Palmaseca (Palmira) 
con el río Frayle para formar el río Guachal, y desemboca posteriormente 
al río Cauca.  
 
La cuenca del río Bolo tiene una área de aproximadamente 437,1 km2, 
siendo sus principales afluentes los ríos Bolo Blanco, Bolo Azul y 
Aguaclara, así como la quebrada El Retiro, El Silencio, El Danubio, La 
Esperanza, Los Negros, El Nogal, El Muerto, Tamboral, El Tablón y La 
Leona56.  
 
La temperatura media anual varía entre 10 y 23,4°C, desde la parte alta 
hasta el municipio de Pradera.  La humedad relativa es del 76% en la 

                                                 
55 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca del Río Bolo. Análisis Hidrológico. Palmira: CVC, 2006. p. 1. 
56 Ibíd., p.1. 
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parte baja de la cuenca. La variación mensual está comprendida entre el 
72 y el 79%57.  

 
Climáticamente se identifican 4 áreas:58 

 
• Tierra  templada húmeda comprendida entre 1.500 y 2.000 m.s.n.m. 
Temperatura promedia entre los 16° y 20° C y una precipitación promedia 
anual de 1.200 a 1.800 m. s.n.m. 
 
• Tierra Moderadamente Fría, muy húmedas entre 2.000  y 2.800 
m.s.n.m., con temperatura entre y 16° C y precipitación promedia anual 
de 2.000mm. 
 
• Tierra fría húmeda, comprendida entre los 2.800 y 3.200 m.s.n.m. y una 
temperatura entre los 5° y los 12° C y precipitación anual de 1.200mm. 
 
• Tierras de Páramo por encima de los 3.200 m.s.n.m., temperaturas 
menores de 5°C y precipitación promedia de 1.200mm. 

 
La cuenca del río Bolo comprende una gran cantidad de quebradas y riachuelos 
que lo alimentan en la parte alta de la cuenca, que junto a la existencia de agua 
subterránea, constituyen la oferta hídrica para las comunidades que ocupan este 
territorio, la cual utiliza el recurso para el riego de cultivos, de caña, cultivos de pan 
coger, abastecimiento humano, situación que se suma a la existencia 
de  ecosistemas trasformados y áreas rurales intervenidas que generan 
situaciones de degradación en la cuenca. 

 
 

5.1.3 Diseño Metodológico.  La metodología para el desarrollo del proyecto, se 
basó en el “modelo para la solución de problemas de información” de 
Eisenberg/Berkowitz59, el cual propone una serie de pasos indispensable para el 
logro de objetivos en cualquier proceso de investigación, como se muestra en la 
Figura 4, fue la metodología que se tuvo en cuenta para el desarrollo de todos los 
objetivos específicos del proyecto y de las actividades necesarias para su alcance, 
pues los POMCH son procesos en los cuales se genera una gran cantidad y 
variedad de información, y la ordenación y análisis de la totalidad de estos datos 
hace posible la sistematización de la experiencias, por ello, estas 6 fases ofrecen 
un marco de ordenación más adecuado para efectuar el proyecto: 
                                                 
57  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo. Informe Fase de Aprestamiento. Palmira: CVC, 
2006. p. 96. 
58 ASOBOLO, Op. cit., p. 9. 
59 EINSENBERG M; BERKOWITZ et al. Modelo para la Solución de Problemas de Información [en 
línea]. New York: The Big Six Skills, 1990. [Consultado 07 de Diciembre de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.big6.com   
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Figura 4. “Modelo para la solución de problemas de información” de 
Eisenberg/Berkowitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EINSENBERG M; BERKOWITZ et al. Modelo para la Solución de Problemas de 
Información [en línea]. New York: Big Six Skills, 1990. [Consultado 07 de Diciembre de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.big6.com   
 
 
- Elaborar una sistematización de datos de los proceso de aprestamiento, 
diagnostico y prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
Hidrográfica del río Bolo. Para el logro de este objetivo específico, se desarrolló 
una revisión de los informes individuales del equipo técnico-social del POMCH, los 
informes de aprestamiento y diagnóstico, avances de prospectiva, fichas técnicas, 
resultados de cartografía social, oficios de transporte, cronogramas de actividades, 
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entre otros, con el fin de identificar todas las actividades desarrolladas en el 
POMCH del río Bolo para el alcance de objetivos de sus etapas de aprestamiento, 
diagnóstico y prospectiva. 
 
Se recopiló continuamente todo el material sobre las tres fases del proceso y se 
realizó una revisión del mismo con el fin de identificar los procesos metodológicos 
a través de los cuales se intervino la cuenca de forma técnica y con aquellos 
procesos de carácter social que pretendían la intervención de las comunidades. 
 
A través de la organización de los datos se desarrolló una especificación de las 
actividades desarrolladas en cada etapa con el fin de describir cada fase y la 
secuencia que hizo posible la articulación de resultados, también se  elaboraron 
tablas de síntesis sobre los procesos, y mapas que expusieran la extensión de las 
actividades en el territorio con el fin de hacer más claro el desarrollo de estas 
actividades en la cuenca.  
 
Para el desarrollo de este objetivo específico se tuvo en cuenta dos tipos de 
metodologías para la sistematización de experiencias, Prospectiva (Se realiza 
desde el inicio de la experiencia, supone un desarrollo sistemático) y 
Retrospectiva (Se realiza cuando la experiencia ya ha sido concluida, implica el 
rescate y reconstrucción, sus resultados se orientan a mejorar futuras 
intervenciones similares). Durante la participación en la experiencia se recolectó, 
organizó y analizó información necesaria para este proceso y una vez la 
experiencia finalizó, se desarrollaron nuevos análisis de los recursos de 
información generados por el POMCH con el fin de complementar la 
reconstrucción de la experiencia.  
 
- Elaborar un mecanismo de evaluación como complemento a la priorización 
de situaciones ambientales de la cuenca del río Bolo. A través de la 
recopilación de datos y la identificación de las situaciones ambientales por parte 
de las comunidades y el equipo técnico del POMCH se desarrolló una matriz de 
evaluación de impacto ambiental, como mecanismo de ayuda en la priorización de 
situaciones ambientales en la cuenca y en la organización, corroboración y 
análisis de los resultados obtenidos en campo y con las comunidades. 
 
Se diseño la matriz teniendo en cuenta aspectos de gran relevancia a la hora de 
calificar las situaciones o conflictos ambientales sobre la cuenca, criterios que 
evaluaran la extensión de cada situación en los sectores, su probabilidad de 
ocurrencia, la reversibilidad de los daños, efecto en la población, entre otros 
criterios. Para esto se desarrolló una consulta a textos bibliográficos, electrónicos 
y se desarrollaron consultas a expertos sobre la realización de este tipo de 
instrumentos, con el fin de crear una herramienta efectiva para la priorización. 
 
Se desarrolló una mesa de trabajo entre el equipo técnico y el equipo social con el 
fin de discutir la información recolectada en campo, a través de los recorridos de 
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reconocimiento y los talleres de cartografía con las comunidades, con el fin de 
realizar la evaluación, teniendo en cuenta las perspectivas técnicas y sociales que 
se presentaron en el POMCH, de forma que el mecanismo reflejara ambas 
visiones. Posteriormente se procedió a analizar los datos obtenidos y a establecer 
los diferentes niveles de calificación para las situaciones, lo que condujo a la 
identificación de las situaciones con mayor relevancia en el territorio. 
 
- Analizar  los resultados obtenidos a través del desarrollo de las actividades 
de las fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva del POMCH del río 
Bolo. El POMCH del río Bolo fue un proceso que arrojó una gran variedad de 
resultados muy valiosos, más allá de la caracterización socioeconómica y cultural 
de la cuenca, la identificación de las situaciones ambientales, la priorización y el 
establecimiento de escenarios futuros.  
 
Se desarrolló entonces un análisis del proceso, de las actividades, de los 
mecanismos de participación y de los resultados arrojados por el POMCH con el 
fin de identificar aquellos resultados intrínsecos del proceso. Para el desarrolló de 
esta etapa se realizó una revisión bibliográfica que permitiera dar mayor  soporte 
al análisis realizado.   
 
- Diseñar una propuesta de comunicación del proceso de sistematización, 
para informar sobre la experiencia desarrollada en el Río Bolo. Se desarrolló 
una consulta bibliográfica y de documentos electrónicos para recopilar definiciones 
acerca de las estrategias de comunicación, se revisaron documentos, artículos y 
páginas de Internet que desarrollaran esta temática a fin de construir una 
herramienta de comunicación acertada que cumpliera con los objetivos del 
proyecto. 
 
Se desarrolló un análisis sobre la información recopilada, así como una síntesis 
debido a que eran cartillas participativas que debían ser lo más didácticas posible, 
sin contener demasiado texto, pero cumpliendo con condiciones de información 
indispensables que aseguraran el entendimiento por parte de los individuos acerca 
de la experiencia desarrollada en el POMCH del Río Bolo, los procesos de 
participación y de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. De 
igual forma se realizó un análisis y evaluación de la pertinencia de este tipo de 
herramientas y de su importancia para los procesos de ordenación de cuencas 
hidrográficas y para facilita y fomentar la participación comunitaria.  
 
Se elaboraron dos cartillas sobre el proceso de ordenación y manejo de la  cuenca 
hidrográfica del río Bolo y la participación comunitaria, con el fin de contar con 
instrumentos que colaboren en el proceso informativo sobre estos aspectos y 
lleguen a diferentes sectores de la comunidad. 



6. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOLO EN SUS FASES 

DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA 
 
 
“Toda sociedad expresa en el paisaje un orden como efecto de patrones 
culturales, de subsistencia, nivel de tecnología, cosmovisión, relaciones 
económicas de producción, hábitos de consumo, tipo de organización social y el 
nivel de responsabilidad que las personas y las instituciones políticas asumen 
sobre los recursos que les proporciona el medio natural”.60.  
 
El territorio es entonces el espacio en el que se integra y estructura la acción de la 
sociedad, instituciones públicas y privadas, las políticas, objetivos e intereses y en 
este se reflejan los resultados de dichos elementos, resultados que determinan el 
nivel de bienestar para los diversos actores que interactúan en el espacio y para el 
medio ambiente, por ello las actuaciones que se ejerzan en el territorio son 
responsabilidad de todos los actores que se asientan en el mismo. Es el caso de 
los procesos de ordenación y manejo que se desarrollan en las cuencas 
hidrográficas, hacer parte de estos procesos posibilita que la gestión que se 
realiza sea más integral y eficiente.  
 
El Plan de Ordenación  y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo se inició 
en el mes de marzo del año 2006, y se construyó a partir de la vinculación activa y 
participativa de los actores sociales, mediante  la implementación de estrategias 
metodológicas que permitieron desarrollar procesos de organización, participación 
comunitaria y  educación ambiental, para la recuperación, protección y 
conservación de la cuenca, con el propósito de que la formulación fuera una 
“construcción colectiva entre  actores sociales y CVC, que respondiera a  las 
necesidades, problemáticas y demandas de la población, en la  búsqueda del 
equilibrio en la relación hombre y medio ambiente que redundará en el  desarrollo 
sostenible”61. 
 
Este proceso finalizó sus fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva en 
marzo de 2007, tiempo en el que se invirtieron grandes cantidades de dinero, se 
integró un grupo interdisciplinario de trabajo dedicado única y exclusivamente a la 
elaboración y revisión del plan, de igual forma el plan empleó una parte importante 
de tiempo en dar la más amplia participación a las comunidades y a todos los 

                                                 
60  CARDENAS, Martha. et. al. Planificación Ambiental y ordenamiento territorial. Enfoques, 
conceptos y experiencias, Op. cit., p. 41. 
61 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo. Documento de Conciliación POMCH Río Bolo. 
Palmira: CVC, 2006. p. 2. 



usuarios y actores de la cuenca, lo que caracterizó este proceso y permitió 
levantar una base de datos amplia sobre el territorio y someter la misma a 
diversos análisis, a fin  de obtener un plan que respondiera lo más fiel posible a la 
realidad de la cuenca y a las aspiraciones de los participantes. 
 
Durante las etapas desarrolladas se recopiló información relacionada con la 
delimitación, extensión y localización de la Cuenca del Río Bolo, datos sobre 
servicios públicos domiciliarios, servicios gubernamentales y organización 
comunitaria, igualmente se recogieron datos que permitieron determinar el estado 
actual de la cuenca e identificar las causas y consecuencias de las principales 
situaciones ambientales, todos estos datos han sido consignados en fichas 
técnicas, mapas, informes individuales y grupales, desarrollados por los técnicos 
y profesionales del POMCH, discriminando cada corregimiento y vereda de los 
Municipios de Pradera, Palmira y Candelaria que hacen parte de esta cuenca.  
 
Todas estas actividades se desarrollaron según los principales criterios 
metodológicos brindados por la Guía Técnico científica del IDEAM, la cual dicta 
los parámetros que las Corporaciones Autónomas Regionales deben seguir para 
la construcción de los POMCH. En el caso del POMCH del Río Bolo, estas fases 
se desarrollaron a través de diversas actividades técnicas y sociales, cuyos 
resultados estuvieron enmarcados en un proceso de sistematización constante 
que permitieron recopilar, organizar y analizar la información obtenida, a través 
de un trabajo con funciones específicas para cada miembro, pero a la vez 
conjunto entre todo el equipo del POMCH y los diferentes actores de la cuenca, 
convirtiendo a las comunidades en sujetos, más que en objetos  del proceso y 
desarrollando un diagnóstico participativo de la zona, que reflejará la situación 
real de la cuenca como insumo indispensable  para la definición de estrategias de 
intervención futura.  
 
 
6.1. DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL POMCH DEL RÍO BOLO 
 
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del Río Bolo finalizó 
tres de sus etapas, aprestamiento, diagnóstico y prospectiva, las cuales se 
caracterizaron por desarrollar un proceso participativo con los actores, lo que fue 
de gran importancia no solo por la vinculación activa y apropiación con el proceso 
sino además por que fue indispensable para la construcción del POMCH. 
 
 
6.1.1 Aprestamiento.  Esta era una fase preparatoria cuyo propósito era construir  
los cimientos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Bolo, a partir del acercamiento a los actores sociales, donde se dio a conocer el 
proyecto y se construyó colectivamente el panorama inicial del estado actual de la 
Cuenca, lo que propició la definición y elaboración de las metodologías a utilizar 
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en cada una de las fases del proceso, de acuerdo a las necesidades y 
características particulares. Los objetivos específicos de esta fase en el POMCH 
del río Bolo fueron: 
 
- La Identificación y caracterización de los actores sociales de la Cuenca del río 
Bolo, lo que condujo a precisar las estrategias a implementar en el desarrollo de 
todo el proceso. 

 
- Dar a conocer a los actores sociales, el proceso a desarrollar en la construcción 
del POMCH, enfatizando en la importancia de su participación en el mismo,  de tal 
manera que se vincularan activa y participativamente. 
 
- Focalizar los actores sociales como estrategia de trabajo, lo que permitió  
identificar las potencialidades, dinámicas culturales, condiciones socio 
económicas, ambientales y los conflictos y restricciones con respecto a la Cuenca. 
 
- Recopilar y analizar información técnico – social primaria y secundaria que 
brindara elementos para la  identificación de la situación actual de la Cuenca. 
 
En esta etapa la participación fue indispensable pues el equipo interdisciplinario 
debía conocer las particularidades de la zona, las cuales están determinadas por 
las diferentes dinámicas de los usuarios. El equipo tenía el conocimiento técnico 
necesario para identificar procesos, caracterizar situaciones y sintetizar 
información, pero la comunidad y los actores de la cuenca se convirtieron en la 
fuente más importante de esta pues los actores de una cuenca son quienes la 
generan y  la viven a través de su interacción con el territorio. 
 
De igual forma, en esta etapa se identificaron los diferentes actores que 
intervienen la zona, se definieron las necesidades y prioridades que el plan debía 
atender y  los espacios de participación. Elementos que se identificaron a través 
del trabajo e interacción con diferentes actores (comunidad, organizaciones 
comunitarias, CVC, entre otros), por lo tanto, de la vinculación activa de actores en 
esta etapa dependió la recopilación de datos necesarios para iniciar la formulación 
del POMCH del río Bolo. 
 
 
6.1.2 Diagnóstico.  A partir de la información recopilada en la fase de 
aprestamiento, en la etapa de diagnóstico se realizó un análisis de la situación 
actual de la cuenca,  con respecto a las prácticas de uso y manejo de los 
recursos naturales, sus condiciones ambientales, socio-económicas y culturales, 
identificando además las necesidades y expectativas de las mismas. De igual 
manera, se contempló la capacitación de las comunidades en diferentes aspectos 
que permitieron su preparación para enfrentar un proceso de formulación. Los 
objetivos específicos de esta fase fueron: 
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- Realizar un análisis de la situación actual de las comunidades con respecto a las 
prácticas de uso y manejo del recurso hídrico, sus condiciones ambientales, 
socioeconómicas y culturales, identificando además las necesidades  y 
expectativas de las mismas, mediante su vinculación directa al proyecto. 
 
- Desarrollar un proceso de análisis, interpretación y evaluación de los 
componentes social, económico, cultural y ambiental en su dimensión espacial, a 
través de un diagnóstico técnico y participativo que pretendía identificar las 
situaciones ambientales de la cuenca. 
 
En esta etapa se buscaba la comparación entre criterios técnicos y sociales. De un 
proceso adecuado y participativo dependió que el resultado de esta etapa, que es 
el de establecer el estado actual de la cuenca, fuera real y reflejara de la mejor 
forma las percepciones de los actores del proceso. Por ello, junto con las 
comunidades se buscó la definición precisa y unificada de los problemas, los 
actores causantes de las situaciones, las percepciones de los usuarios de la 
cuenca frente a los conflictos, los ecosistemas y poblaciones afectadas, entre 
otros.  
 
En esta etapa se identificaron de mano de las comunidades las situaciones 
ambientales que se presentan en la cuenca, con el fin de construir herramientas 
que caracterizaran estos conflictos con el fin de priorizarlas de forma participativa 
a fin de establecer medidas que respondan a las necesidades más urgentes de las 
comunidades.  
 
 
6.1.3 Prospectiva.  En esta fase se diseñaron colectivamente (Actores Sociales – 
C.V.C) y con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico, los escenarios 
futuros con relación a las situaciones encontradas, situaciones deseadas  y 
situaciones posibles; lo que permitió definir  los lineamientos a desarrollar en la 
fase de formulación del Plan. De igual manera, se contempló la capacitación de 
las comunidades en diferentes aspectos que permitan su preparación  para el 
proceso de formulación del Plan. Los objetivos específicos fueron: 
 
- Establecer los lineamientos a seguir en el proceso, a partir de la relación entre 
situación encontrada – situación  deseada – situación posible; teniendo en cuenta 
los resultados del diagnóstico y los alcances del POMCH. 
 
- Priorizar  los problemas identificados y a partir de los mismos, construir 
escenarios futuros posibles que permitan elaborar las  herramientas necesarias 
para  tomar decisiones adecuadas y contribuyan  a superar los conflictos, a 
conocer y aprovechar las potencialidades de la cuenca. 
 
- Formular las alternativas de ocupación del territorio y proporcionar los usos 
sostenibles viables a nivel social y económico. 
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De igual forma, la participación fue indispensable en este proceso, pues a través 
de esta se generaron escenarios futuros deseados, y alternativas de solución, las 
cuales fueron complementadas por el equipo del POMCH a fin de que las medidas 
propuestas fueran adecuadas a la situación del territorio y a las capacidades de 
sus usuarios.  Además se desarrolló la socialización de los resultados alcanzados 
en el POMCH, elemento de gran importancia para la sistematización de este 
proceso, pues aseguró la comunicación de los datos recopilados y  analizados,  a 
la vez generó nuevos conocimientos en las comunidades, pues aquí se unifican 
las visiones y prioridades de todos los actores de la cuenca, lo que conduciría a 
una nueva discusión sobre el proceso, a la identificación de puntos de conciliación 
y finalmente a la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Bolo. 
 
Estas fases se desarrollaron teniendo en cuenta un plan de trabajo (Ver Anexo 
A. Ejemplo de Plan de Trabajo del POMCH del río Bolo) que surgió como 
necesidad de establecer un orden en el accionar, de forma tal que permitiera 
llevar a cabo el cumplimiento de todos los objetivos planteados en el plan de 
ordenación, siguiendo una secuencia lógica y estableciendo productos claros 
para cada una de las fases. De igual manera permitió un encadenamiento de 
actividades, de forma que los productos generados en una fase sirvieran de 
insumo a la siguiente, manteniendo la lógica que permitió recopilar la información 
necesaria. Este plan se estableció como una guía, no obstante su aplicación en 
el territorio estaba sujeta a sufrir variaciones pues se tuvieron en cuenta la 
posibilidad de ocurrencia de situaciones que pudieran generar modificaciones en 
el mismo. 
 
El proceso fue desarrollado por un equipo interdisciplinario de profesionales, 
divido en dos áreas, el área técnica y el área social: 
 
- Grupo técnico.  Estaba conformado por varios profesionales y tecnólogos en 
diferentes áreas del conocimiento, entre estas: ingeniería sanitaria, ambiental, 
agronomía, forestal, zootecnia, geología, entre otras. Este grupo estaba 
encargado específicamente de la planificación y desarrollo de actividades 
técnicas como: 

 
• Recorridos de reconocimiento del territorio. 
• Identificación de características biológicas, hidrológicas, económicas, 
Identificación de situaciones ambientales. 
• Delimitación, extensión y localización de la cuenca 
• Identificación de las prácticas de uso del territorio 
• Análisis de la fisiología y geomorfología de la cuenca 
• Análisis de la infraestructura hídrica 
• Identificación de áreas de interés ambiental 
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- Grupo Social.  Estaba conformado por profesionales en el área del trabajo 
social y comunicación social, quienes estaban encargados específicamente de la 
planificación y desarrollo de actividades como: 
 
• Reconocimiento y caracterización de Actores sociales 
• Desarrollo de estrategias comunicativas 
• Vinculación de las comunidades del sector  
• Socializaciones 
• Talleres de diagnóstico (Cartografía Social) 
• Análisis de la información socioeconómica, política. 
• Mesas de trabajo 
 
Si bien, cada equipo contaba con funciones definidas y específicas esto no los 
desligaba de participar en todas las actividades del POMCH, fueran estas de 
carácter social o técnico, en todo proceso desarrollado había presencia de 
profesionales pertenecientes a los dos grupos, pues el proceso incluía un análisis 
e integración de la información del componente técnico y el social y esto se logró 
a través de la discusión sobre la información recolectada por parte de todo el 
equipo, por ello todas las etapas del POMCH contaban con un proceso 
metodológico (Ver Anexo B. Ejemplo de Plan Metodológico del POMCH del río 
Bolo), el cual establecía las metas, actividades, indicadores y verificadores 
conjuntos (sociales y técnicos) que guiaban el proceso, con el fin de brindarles 
una guía sobre las actividades a desarrollar que serian necesarias para la 
obtención de resultados y para definir una metodología de trabajo individual.  De 
igual forma todo el proceso emprendido por el equipo del POMCH estuvo 
apoyado por técnicos  y profesiones de la CVC de Palmira, para asegurar mayor 
precisión e integralidad en el plan. 
 
El establecimiento de estos planes de trabajo y metodología, fue de gran 
importancia, pues permitieron que el proceso se concibiera desde sus inicios 
como un proceso que buscaba la recopilación, análisis y comunicación de los 
datos y resultados obtenidos, entre el grupo del POMCH y la comunidad, 
materializándolo a través de sus fases operativas. Logró que se concibiera como 
un proceso de participación continua, pues todas las fases plasmaban dentro de 
sus metas, actividades y resultados que pretendían la vinculación activa y directa 
de las comunidades en todas las fases del proceso, para que se convirtieran no 
solo en fuentes directas de información (indispensable para el plan), sino como 
actores partícipes en todas las etapas y actividades del proceso. 
 
Por lo anterior el POMCH del río Bolo dependió de la participación comunitaria, 
pues de su participación activa en las actividades programadas en los planes 
operativos dependió que se recopilaran los datos pertinentes sobre la cuenca y el 
análisis sobre los mismos que condujeron a un diagnostico real y concertado 
sobre la cuenca. Esta participación se entiende como un proceso constante 
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dentro del proceso y entre los diferentes actores de la cuenca y el equipo y se 
hizo posible a través de las metodologías desarrolladas para el proceso de 
planificación de la cuenca que incluían diferentes actividades en variados ámbitos 
(técnico, social y comunicativo), con el fin de recolectar la información pertinente 
para la formulación del POMCH. 
 
 
6.2 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LAS FASES, 
DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA 
 
 
En el POMCH del río Bolo se desarrollaron una amplia gama de actividades que 
buscaban la convocatoria e interés de los actores en el plan de ordenación y 
manejo de su cuenca, la recopilación de información pertinente para la 
caracterización de la cuenca y la identificación de estrategias de solución a las 
situaciones detectadas en el área. Las características que se presentaban en la 
cuenca eran condicionantes de las metodologías que se planificaron para 
intervenir el territorio, la cuenca tiene una extensión de 436,81 km², donde 
convergen 31 corregimientos y veredas y se conjugan condiciones urbanas y 
rurales lo que conlleva a que se presenten una diversidad de variables en el 
territorio. Cada etapa contó con actividades específicas que permitieron alcanzar 
los objetivos propuestos y estuvieron caracterizadas por una participación y 
concertación dentro de la institución y su equipo interdisciplinario, y con las 
comunidades y otros actores de la cuenca. 
 
La sistematización de experiencias pretende comprender la lógica de desarrollo de 
un proceso, en este caso, permite conocer e identificar los factores claves del 
emprendimiento del POMCH del río Bolo, el por que se desarrolló de determinada 
forma y lo que se logró a partir de la secuencia elegida para el alcance de  
objetivos. Cada actividad tiene una razón de ser para el desarrolló adecuado del 
proceso, a través de la sistematización se exponen dichas razones, con el fin de 
comprender la relevancia de cada metodología para el proceso y favorecer la 
reflexión de otros actores sobre la importancia de tomar en cuenta las 
características de cada región para desarrollar metodologías realmente efectivas 
al alcance de metas de un proyecto.  
 
 
6.2.1 Actividades Fase de Aprestamiento.  Por ser la etapa donde se 
construyeron las bases para el desarrollo del plan en su totalidad, las actividades 
estuvieron dirigidas a la organización del grupo, al reconocimiento de la cuenca 
objeto de estudio y a la convocatoria y organización de la comunidad, de la 
siguiente manera: 
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• Inducción del equipo técnico - social del POMCH del Río Bolo.  Una vez 
conformado el equipo interdisciplinario de profesionales de la mano del cual se 
desarrolló el POMCH del río Bolo, se buscó una reflexión sobre el proyecto que se 
emprendería, a través de reuniones en las cuales se presentan diferentes 
temáticas relacionadas con el manejo de cuencas, marco legal, conceptos 
básicos, entre otros, que permitieron la unificación de conceptos entre el grupo y la 
adopción de herramientas conceptuales necesarias para la construcción de la 
propuesta metodológica y el proceso a implementar. 
 
Se convocó a un grupo interdisciplinario de profesionales con el fin de identificar y 
describir correctamente todas las particularidades de la cuenca y desarrollar un 
diagnóstico integral y real sobre la zona. De igual forma la amplitud del territorio y 
la cantidad de comunidades con las que se trabajó hizo necesario contar con un 
grupo amplio de 12 profesionales y tecnólogos apoyados continuamente por 
técnicos de la autoridad ambiental (CVC), que facilitara el manejo de dichos 
grupos y permitiera abarcar a todas las comunidades planificadas en un tiempo 
adecuado para el desarrollo del proyecto. 
 
 
• Revisión documental y recolección de información social.  Esta fase 
permitió la construcción del “estado del arte” del POMCH, a partir de la lectura y 
análisis de POT, PBOT, Cartografía social existente, memorias de proyectos 
ejecutados, y demás información relacionada con el tema, fauna actividad 
desarrollada por todo el equipo del POMCH que buscaba “ir tras las huellas” del 
tema de la Ordenación y Manejo de cuencas, con el fin de identificar los 
antecedentes existentes y establecer una base de como se había enfrentado este 
tipo de procesos en los últimos treinta años, y como se estaban desarrollando para 
ese momento, todo a través de la investigación y recopilación de datos 
secundarios en diferentes fuentes. 
 
De igual forma esta fase estaba dirigida a la recopilación de información sobre la 
cuenca hidrográfica del río Bolo, datos acerca de servicios públicos, actividades 
económicas, características biológicas y ecosistémicas, instituciones presentes, 
información que sirvió para establecer una primera instantánea sobre la zona, para 
después corroborar la validez de dichos datos y complementarlos a través de los 
recorridos de reconocimiento. La identificación de falencias informativas también 
se realizó a través de esta actividad, con el fin de construir una base de datos 
sobre la pertinencia de los recursos informativos consultados en el proceso (Ver 
ANEXO C. Estado del Arte). 
 
 
• Reconocimiento de la zona.  Se realizó a través de recorridos por los 
diferentes corregimientos y veredas de la cuenca, dirigidos por algunos técnicos 
de la CVC, en compañía del equipo interdisciplinario del POMCH y por algunos 
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líderes de las comunidades.  Estos recorridos permitieron tener una primera visión 
y acercamiento a la zona de trabajo, sus actores, la identificación de situaciones 
ambientales y la caracterización biológica del área. Estos espacios sirvieron para 
abordar el territorio desde lo técnico, buscando la recopilación de información que 
sirvió de base en la fase de Diagnóstico.  De igual manera los recorridos con la 
comunidad buscaban integrar el aspecto social a la actividad, aumentando el nivel 
de participación de los actores y promoviendo un reconocimiento conjunto del 
territorio. En el Plan de Ordenación de la Cuenca del Río Bolo se identificaron tres 
tipos de recorridos: 
 
- Recorrido De Reconocimiento.  Recorridos realizados con el fin de identificar 

aspectos en cuanto a espacios geográficos, físicos, bióticos y social de los 
corregimientos y veredas en la cuenca.  

 
 
Figura 5. Recorridos de reconocimiento 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estos recorridos se desarrollaron en el 87% de los corregimientos y veredas de la 
cuenca, cubriendo gran parte del territorio, como se muestra en el Cuadro 3 y se 
plasma en la Figura 6. 
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Cuadro 3. Recorridos de Reconocimiento 
 

PRADERA PALMIRA CANDELARIA 

Arenillo 
El Retiro 
Potrerito 

Zona Urbana de Pradera
La Feria 

El Nogal (Vereda el 
Pedregal) 

Bolo Hartonal 
La Floresta 
La Ruiza 

Arenillo 
La Herradura

Matapalo 
Palmaseca 
Bolo San 

Isidro 
Chontaduro 
Gualanday 

Iracales 
La Buitrera 
Aguaclara 

Madrevieja 

 
 
Figura 6. Mapa de recorridos de Reconocimiento de la cuenca. 
 
 

 
 
 
- Recorrido de Identificación de Situaciones Ambientales: Este tipo de 
recorridos tenían como objetivo realizar un análisis de la situación actual de las 
comunidades con respecto a las prácticas de uso y manejo del recurso hídrico y el 
estado de los mismos. 
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RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO

MATAPALO (1) 
LA HERADURA (2) 
PALMASECA (3) 
BOLO SAN ISIDRO (4) 
GUANABANAL (5)
BOLO HARTONAL (6) 
AGUACLARA (7)
LA BUITRERA (8) 
CHONTADURO (9) 
IRACALES (10) 

17
GUALANDAY (11)
ARENILLO (12)
ARENILLO (PRADERA) (13)
LA RUIZA (14)
POTRERITO (15)
ZU. PRADERA (16)
LA FLORESTA (17)
EL RETIRO (18)
EL NOGAL (19)
LA FERIA (20)
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Figura 7. Identificación de Contaminación del agua por residuos sólidos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se pretendía, como muestra la Figura 7, la identificación de las problemáticas 
ambientales específicas a las que se enfrentan los corregimientos y veredas de la 
cuenca, tales como vertimientos de aguas residuales residuos sólidos, extracción 
de material del río. Al igual que los recorridos de reconocimiento, estos también 
contaban con el acompañamiento de algunos miembros de la comunidad quienes 
colaboraron al equipo técnico en la identificación de las situaciones ambientales 
del territorio, en el Cuadro 4 y en la Figura 8 se muestran los lugares donde se 
desarrollaron. 

 
 
Cuadro 4. Identificación de Situaciones Ambientales 
 
 

PRADERA PALMIRA CANDELARIA 

Arenillo 
Bolo Hartonal 

La Feria 
Lomitas 
Potrerito 

San Antonio 
Berlín 

Primero de Mayo 
Las Vegas 

Manuel José Ramírez 
La Playa 

La Floresta 
La Ruiza 
La Tupia 
El Lauro 

Aguaclara 
Chontaduro 

Arenillo 
La Buitrera 
Bolo Alizal 

Barrio Nuevo 
San Pablo 
Bolo San 

Isidro 
Guanabanal 
La Herradura 

La Zapata 
Matapalo 

Palmaseca 
El Mesón 
Iracales 

Madrevieja 
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Figura 8. Mapa de recorridos de identificación de situaciones Ambientales. 
 

 
 
- Recorridos para Caracterizaciones Biológicas: La caracterización es la 

recopilación de los datos básicos de un área natural, es una manera de 
registrar y sistematizar el estado actual de un área en el momento en que se 
realiza dicha caracterización. 

 
 
Figura 9. Componentes fauna y flora de la cuenca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el caso de la cuenca del Río Bolo, las caracterizaciones biológicas eran 
recorridos que pretendía identificar las principales características naturales de los 
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corregimientos a fin de definir el estado actual de la zona, en el Cuadro 5 y en la 
Figura 10, se muestran los lugares de la cuenca donde se desarrolló esta 
actividad.  
 
 
Cuadro 5. Caracterizaciones Biológicas 
 
 

PRADERA PALMIRA CANDELARIA 

Arenillo 

La Sirena* 

Aguaclara 

La Zapata 
Madrevieja 

 
 
Figura 10. Mapa de Recorridos de Caracterización Biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estas salidas de campo se constituyeron como un acercamiento hacia la cuenca 
objeto de estudio y sus actores y fueron el mecanismo de verificación  de las 
teorías que se encontraron en datos secundarios o bibliográficos a partir de la 
confrontación con la realidad, por ello los recorridos permitieron realizar una 
                                                 
* No pertenece a la cuenca del río Bolo. Sus características naturales son muy similares. Se realizó 
por problemas de orden público que impidieron acceso a El Retiro (corregimiento de Pradera). 

MADREVIEJA (1) 
ARENILLO-PRAD (2) 
LA SIRENA-CUENCA AMAIME (3) 
AGUACLARA (4) 
LA ZAPATA (5) 
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instantánea inmediata del territorio, proceso indispensable, para la identificación 
de necesidades y prioridades cuyos resultados fueron el inicio para el 
establecimiento de estrategias de acción e intervención del área (Ver Anexo D.  
Lugar, Fecha y Objeto de Recorridos) 
 
En cuanto a la amplia revisión bibliográfica y los numerosos recorridos de 
reconocimiento, ambas actividades fueron imprescindibles, la primera para 
identificar información generada sobre la cuenca con anterioridad al proceso del 
POMCH que facilitara un conocimiento inicial del territorio, pero toda información 
debía ser corroborada por las percepciones obtenidas en campo con el fin de 
garantizar que los datos concentrados en el POMCH para el diagnóstico de la 
cuenca fueran veraces o de lo contrario desarrollar levantamiento de información 
sobre suelos, fauna, flora, agua, problemáticas ambientales, sociales, entre otros 
que permitieran caracterizar las condiciones actuales de la zona. 
 
En el caso de los recorridos para el desarrollo de caracterizaciones biológicas se 
hizo necesaria la identificación de un área con características similares en otro 
territorio fuera de los límites de la cuenca, a fin de lograr el análisis del 
componente biológico de la cuenca del río Bolo, debido a problemas de orden 
público en determinados sectores que imposibilitaron el acceso a algunos lugares 
definidos para caracterizar, es el caso de la caracterización biológica desarrollada 
en la Sirena, área natural que no se ubica dentro de los limites de la cuenca del río 
Bolo pero que cuenta con condiciones naturales muy similares. 
 
 
• Aplicación de Ficha Técnico – Social.  Esta ficha se construyó como un 
instrumento básico para recolectar datos de las localidades  pertenecientes a la 
Cuenca, que brindaban una información preliminar de las características a nivel 
demográfico, educativo, salud, vivienda, organización comunitaria, presencia 
institucional, aspectos biofísicos, uso y manejo de los recursos naturales, aspectos 
económicos y de infraestructura de cada corregimiento o vereda visitada. 
 
Su aplicación se realizó durante los recorridos por los diferentes corregimientos o 
veredas o a través de los encuentros o reuniones que se tuvieron con los 
miembros de las Juntas Administradoras de Acueductos,  de Acción Comunal y 
con otros líderes representativos de las localidades que tuvieran un amplio 
conocimiento de las mismas, estas herramientas de recopilación de información 
eran diligenciadas por el equipo interdisciplinario del POMCH.   
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Figura 11. Recopilación y Diligenciamiento de datos en fichas técnicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las fichas técnicas se constituyeron como una herramienta de recopilación de 
información sobre el territorio de gran importancia pues a través de ellas se podían 
consignar datos relevantes que sirvieron de insumo para el análisis y 
complementación de información recolectada durante los recorridos de campo y la 
información bibliográfica encontrada sobre el área de la cuenca. Esta fue una 
herramienta aplicada por los dos equipos (técnico y social), pues contenía 
información pertinente para ambos (Ver Anexo E. Resultados Ficha Técnico – 
Social Corregimiento/Vereda). 

 
 

Figura 12. Reconocimiento de actores sociales 
 

 
 
Se registraron datos de 18 corregimientos (Matapalo, la Herradura, Palmaseca, 
Guanabanal, Bolo Alizal, Bolo San Isidro, Madrevieja, La Tupia, Bolo Hartonal, 
Aguaclara, Barrancas, La zapata, Arenillo Pradera, El Retiro, Potrerito, La 
Floresta, San Antonio y La Feria) y 7 veredas (San Pablo, Barrio Nuevo, 
Chontaduro, La Buitrera, El Mesón, Arenillo Palmira, y Gualanday) para un total de 
25 fichas técnicas durante la fase de aprestamiento del Plan de Ordenación y 
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Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Bolo, abarcando gran parte del territorio 
como se observa en la Figura 13. 
 
La recolección de información en campo de datos a través del diligenciamiento de 
las fichas técnicas era imprescindible para el proceso y contar con herramientas 
que concentraran información tangible recolectada en campo era de gran 
importancia, pues en muchas ocasiones estos instrumentos se convertían en el 
recurso para corroborar datos o complementar los datos bibliográficos y las 
percepciones de los profesionales, para enriquecer los informes de los técnicos 
del equipo del POMCH o las actividades de diagnóstico con las comunidades. 
 
 
Figura 13. Mapa de la Aplicación de Fichas Técnico-sociales en la cuenca. 
 
 

 
 
 
 
• Taller interno de delimitación de la cuenca y caracterización de actores 
sociales. Una actividad desarrollada con los técnicos de la CVC de Palmira y el 
grupo interdisciplinario del POMCH en su totalidad, esta buscaba identificar a 
todos los actores de la cuenca, según intereses, a partir de la experiencia obtenida 
por los técnicos de la CVC en su trabajo. 
 
 
 

 

            APLICACIÓN FICHAS TECNICAS
 
MATAPALO (1)                    CHONTADURO (16) 
LA HERRADURA (2)            EL MESON (17) 
PALMASECA (3)                  GUALANDAY (18) 
EL GUANABANAL (4)          ARENILLO - PALM (19) 
BARRIO NUEVO (5)            ARENILLO - PRAD (20) 
SAN PABLO (6)                   EL RETIRO (21) 
BOLO ALIZAL (7)                 POTERITO (22) 
BOLO SAN ISIDRO (8)        LA FLORESTA (23) 
MADREVIEJA (9)                 SAN ANTONIO (24) 
LA TUPIA (10)                      LA FERIA (25) 
BOLO HARTONAL (11) 
AGUACLARA (12) 
BARRANCA (13) 
LA ZAPATA (14) 
LA BUITRERA (15) 
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Figura  14. Taller de caracterización de actores 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del taller, se obtuvo como resultado la clasificación de los actores de la cuenca 
hidrográfica del río Bolo según su interés en la cuenca, lo cual se plasmó en una 
matriz (Ver Anexo F. Matriz de Actores de la cuenca por interés) en la cual se 
clasificaron los actores de la siguiente forma: 

 
- Por Normatividad: “actores cuya razón de ser la establece una norma 
legal y tiene que ver con la conservación directa o indirecta del área de 
intervención”; estos son actores por “competencias” o por “incidencia”. 
 
- Actores Locales: “aquellos que viven o tienen propiedades en el lugar 
donde se ubica la situación ambiental de referencia y cuyo objetivo es el 
usufructo directo no siendo este la conservación en primera instancia”. 
 
- Beneficiarios: “aquellos actores que sin ser habitantes o propietarios del 
área de referencia, obtienen beneficio directo de la oferta de bienes y 
servicios de la misma”. 
 
- Por Interés: “aquellos que no teniendo ningún tipo de vinculación con un 
área específica ni norma alguna que los obligue con el área de referencia 
en particular, aportan, bien sea el conocimiento o saber, impulsando la 
gestión o como dinamizadores del desarrollo sostenible”. 
 
- Por Manejo y Uso: “son los habitantes y propietarios relacionados 
directamente con el manejo que se le da a la biodiversidad”. Están 
representados por el sector campesino, grupos étnicos, propietarios 
ausentistas, organizaciones locales (grupos de interés étnico, productivo, 
de género, etc.)62.    

 

                                                 
62 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo. Proceso Metodológico. Palmira: CVC, 2006. p. 
49. 
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El taller interno de caracterización de actores se desarrolló con los técnicos del 
equipo interdisciplinario y de la CVC en conjunto, esto con el fin de aprovechar la 
experiencia de algunos técnicos en el territorio y su conocimiento sobre la 
intervención de otros grupos en el mismo, esto para identificar los intereses de 
cada sector en la cuenca y a partir de ello generar estrategias de convocatoria, se 
desarrolló en este punto con el fin de iniciar los procesos de vinculación adecuada 
para cada actor hacia el proceso en las fases posteriores. 
 
 
• Distribución del territorio para el desarrollo del trabajo.  Una vez 
determinadas las características de la cuenca en cuanto a delimitación, 
localización, corregimientos y veredas, cercanía entre estas, rutas de acceso, 
problemáticas de acceso por orden público, entre otras situaciones identificadas a 
partir de las actividades anteriores, se procedió a desarrollar una división operativa 
de la cuenca por sectores, teniendo como referencia el mapa de la Cuenca, con el 
propósito de distribuir la cuenca y definir así los sitios por los que se iniciaría el 
proceso. Este proceso dio como resultado el establecimiento de 4 sectores en el 
territorio (Ver Figura 15), que contenían a los diferentes corregimientos y veredas 
de la cuenca, como se observa en el Cuadro 6:: 
 
 
Figura 15. Cuenca río Bolo delimitación por sectores 
 
 

Fuente: CVC. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo. Informe de 
Avance de Planeación. POMCH Río Bolo. Palmira: CVC, 2006. p. 10.  
 
 

        SECTOR  ZONA PLANA 

 SECTOR BOLO AZUL 

       SECTOR  AGUACLARA     

SECTOR  BOLO BLANCO 

VALLE 
GEOGRÁFI

CO DEL 
RIO CAUCA 

RIO BOLO 
Longitud del Río =72,4 Km 

RIO AGUACLARA
Longitud del Río =  24.3 Km. 

QUEBRADA BOLO 
BLANCO 

Longitud del Río = 12,3 Km
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La distribución se desarrolló por la necesidad de identificar las rutas de acceso 
más adecuada para iniciar el proceso de planificación y para puntualizar los 
sectores específicos de intervención en la cuenca. Se hizo de esta forma para 
unificar a las comunidades con características similares en grupos de trabajo con 
intereses comunes, sumado a la identificación de las condiciones del territorio a 
través de los recorridos de reconocimiento, se pudo establecer la mejor estrategia 
de intervención, iniciando en las poblaciones de la zona plana  de la cuenca con el 
fin de generar difusión, facilitando el acceso del proceso hacia las comunidades 
más altas. 
 
 
Cuadro 6. Sectores operativos de la cuenca. 
 

MUNICIPIO SECTOR CORREGIMIENTO 

PALMIRA AGUA CLARA 

BOLO LA ITALIA 
AYACUCHO – LA BUITRERA

AGUACLARA 
LA ZAPATA 
GUAYABAL 

BARRANCAS 
PRADERA EL ARENILLO 

PALMIRA 

ZONA PLANA 

BOLO SAN ISIDRO 
GUANABANAL 
PALMASECA 

LA HERRADURA 
MATAPALO 

BOLO ALIZAL 

CANDELARIA MADRE VIEJA 
EL LAURO 

PRADERA 

BOLO HARTONAL 
LA TUPIA 

LA FLORESTA 
MUNICIPIO DE PRADERA 

EL RECREO 

PRADERA BOLO AZUL 

POTRERITO 
EL NOGAL 
LOS PINOS 
LA FERIA 

LA CARBONERA 
LA RUIZA 
LOMITAS 

EL LÍBANO 
RESGUARDO KWETWALA 

SAN ANTONIO 

PRADERA BOLO BLANCO 
BOLO AZUL 

BOLO BLANCO 
EL RETIRO 
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• Convocatorias.  El POMCH del río Bolo estuvo caracterizado por un fuerte 
componente comunicativo, a través del desarrollo de diversos mecanismos para 
informar a todos los actores de la cuenca sobre las actividades que se llevarían 
acabo en el proceso, entre estos mecanismos se encontraban las convocatorias. 
Estas se desarrollaron de forma constante, y con anticipación, se enviaban cartas 
personalizadas, volantes, se diseñaron carteleras, se efectuaban llamadas 
telefónicas, recorridos de perifoneo por los corregimientos y veredas para informar 
sobre las actividades que se realizarían, todo esto con un tiempo mínimo de una 
semana con el fin de asegurar la asistencia de gran parte de los actores de la 
cuenca a las reuniones y actividades.  
 
Para ello se tuvieron en cuenta las características de acceso a cada corregimiento 
o vereda y las formas más efectivas de convocatoria en cada sector según la 
información de la Junta de Acción Comunal de cada zona, y en algunos casos se 
recurrió a los líderes comunitarios para convocar a otras comunidades a las que 
no había acceso (Ver Anexo G.  Convocatorias del POMCH río Bolo). Se 
desarrollaron de forma numerosa y utilizando diversos medios de comunicación, 
con el fin de atraer la atención de las comunidades hacia el proceso, generar 
expectativa y asistencia tratándose de un territorio escéptico a los proyectos 
iniciados por su autoridad ambiental. 
 
 
• Reuniones, visitas, talleres para la socialización del proyecto.  Se 
constituyeron como jornadas de exposición sobre el POMCH del río Bolo a los 
diferentes actores en las cuales se buscaba: 
 
- Presentación del equipo técnico – social encargado  

- Indagar conocimientos y expectativas sobre el POMCH. 

- Explicación del concepto de  POMCH y lineamientos  

- Presentación de la Propuesta de intervención para la construcción del POMCH 

del Río Bolo. 

- Resolución de dudas e inquietudes de los asistentes 

- Concertación de Compromisos. 

Estas actividades fueron determinantes no sólo en la fase de aprestamiento sino 
también en todo el proceso, debido al carácter sistémico del proceso. Fueron el 
primer espacio que propició una participación directa de todos los actores sociales 
presentes en la Cuenca, permitió ahondar en el conocimiento de sus 
características y particularidades de la zona, teniendo a la vez  una mirada más 
cercana a las situaciones y realidades de cada una de las localidades que hacen 
parte de la cuenca.   
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Las socializaciones se desarrollaron primero con los miembros de las Juntas de 
Acción Comunal y las Juntas Administradoras de los Acueductos Rurales, como 
representares de las comunidades, quienes a través de su asistencia pudieron 
despejar sus dudas frente al proceso y expresaron las problemáticas más 
relevantes de cada uno de sus sectores, de igual forma se convirtieron en 
difusores de la información, situación que sumada a un fuerte proceso de 
convocatoria, dio paso a la socialización de la propuesta del POMCH a cada una 
de las comunidades y a todos sus miembros. 
 
 

Figura 16. Socialización CVC                  Figura 17. Socialización Comunidades 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las reuniones de socialización se desarrollaron en diferentes lugares que las 
comunidades y actores reconocían como sitios de encuentro y que a la vez 
ofrecían los recursos o espacios necesarios para su realización. Las herramientas 
pedagógicas que se utilizaron para el desarrollo de estas reuniones eran 
seleccionadas de acuerdo a los actores, condiciones y espacios en los que se 
lleven a cabo, entre estas herramientas se encontraba: 
 
- El Sonoviso. Una estrategia visual, construida con las fotografías tomadas por el 
equipo interdisciplinario del POMCH durante los diferentes recorridos por el 
territorio, este video pretendía mostrar de forma divertida a las comunidades los 
cambios que la cuenca ha sufrido a través del tiempo debido a la intervención 
indiscriminada del hombre por medio de la narración de dos personajes: “Doña 
Cuenca” y “Juanito Ríos” quienes expresaban la necesidad de actuar ante dicha 
situación para proteger los recursos y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, mostrando los planes de ordenación y manejo de cuencas como 
una alternativa de acción. 
 
- Diapositivas, acetatos y  carteleras. Que contenían en forma resumida los 
datos a comunicar a las comunidades, sobre las características del plan de 
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ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, los objetivos y las metodologías a 
aplicar. 
 
- Plegable informativo. Una herramienta que recopilaba los datos más relevantes 
del proyecto y que a su vez se convirtió en un medio de difusión del mismo. 
Además, se desarrollaron listas de asistencia que se diligenciaban en cada 
socialización con el fin de crear una base de datos sobre los participantes, 
representantes y actores que hacían parte de la cuenca del río Bolo. 
 
Se programaron un total de 77 socializaciones con las comunidades y 14 con otros 
actores de la cuenca y a través de las convocatorias, a partir de volantes, cartas 
personales, carteleras, perifoneo, entre otras, un aproximado de 999 personas 
asistieron a estas actividades (Ver Anexo H. Cuadro de Resultados convocatoria 
a socializaciones), resultado de gran importancia para el inicio de este proceso, si 
se tiene en cuenta que se trabajaba con una comunidad que había perdido la 
confianza en su autoridad ambiental y que no fue posible acceder a algunas áreas 
por problemas de orden público. 
 
Al igual que las convocatorias, las socializaciones sobre el proyecto fueron 
numerosas y se utilizaron diversos medios con el fin de presentar el proceso y 
resolver las inquietudes de los actores de la cuenca. Las comunidades y actores 
usuarios del río Bolo habían perdido la confianza en los proyectos de carácter 
social emprendidos en el territorio, por lo tanto las socializaciones se convirtieron 
en la estrategia inicial para captar el interés de las poblaciones y generar mayor 
confianza en el POMCH y en el quipo interdisciplinario. Inicialmente se 
desarrollaron con los representantes para que fueran estos quienes difundieran a 
sus comunidades las percepciones e ideas sobre el proyecto y a partir de esto se 
generara mayor expectativa en el proceso que condujera a una mayor asistencia a 
las actividades de socialización programadas para toda la comunidad donde se 
procedía a resolver las dudas que cada poblador tuviese sobre el POMCH. 
 
 
• Definición de grupos focales.  Los grupos focales eran entendidos como 
el conjunto de actores sociales que compartían unos mismos intereses y objetivos 
en la cuenca, y que se convirtieron a su vez en la representación de un gran 
colectivo para el trabajo específico de análisis y jerarquización de la información 
suministrada por cada sector. 
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Figura 18. Reuniones para conformación de grupos focales 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos grupos se conformaron en las socializaciones realizadas en cada uno de los 
corregimientos y veredas que hacen parte de la Cuenca; quedando constituidos 
por los representantes de las Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras 
de Acueductos (donde existen), contralores comunitarios, jueces de paz (donde 
existen), ya que habían sido elegidos en asambleas y contaban con el 
reconocimiento y respaldo del resto de la población, de igual forma las personas 
de la comunidad que quisieran hacer parte de estos, se encontraban en plena 
libertad para hacerlo, comprometiéndose con el proceso. Debido al poco contacto 
con las comunidades de Bolo Blanco, por los problemas de orden público que 
afectan a esta zona, solo fue posible formar los grupos focales del sector, 
Aguaclara, Bolo Azul y Zona plana, este ultimo debido a la gran cantidad de gente 
participante hizo necesario que se dividiera en dos grupos más, dando como 
resultado 4 grupos focales: 
 
- Grupo Focal Nº 1 Subcuenca Zona Plana: Bolo La Italia, Bolo San Isidro, Bolo 
Alizal, Barrio Nuevo, San Pablo, Bolo Hartonal, Madrevieja, El Lauro, La Tupia.  73 
Personas. 
 
- Grupo Focal Nº 2 Subcuenca Zona Plana: Palmaseca, La Herradura, 
Matapalo, Guanabanal. 39 Personas. 
 
- Grupo Focal No 3 Subcuenca Agua Clara: Aguaclara, El Mesón, Chontaduro, 
La Buitrera, Iracales, Gualanday, Arenillo Pradera, Arenillo Palmira, Barrancas, La 
zapata. 64 Personas. 
 
- Grupo Focal No 4 Subcuenca Bolo Azul: La Floresta, La Feria, Potrerito, 
Lomitas, San Antonio, El Líbano, El Recreo. 59 Personas. 
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Figura 19. Reuniones de concertación grupos focales 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos debían permanecer en continuo contacto y comunicación con sus colectivos 
(comunidades) de tal forma que se informaran los avances del proceso, se 
llegaran a acuerdos sobre aspectos que requirieran tomar algún tipo de decisión 
que los afecte, se tuviera en cuenta las necesidades, requerimientos de las 
comunidades y se respondiera a las expectativas reales de los mismos,  para lo 
anterior, una vez conformados los grupos focales, se construirá  un cronograma de 
actividades, en el que deben definirse espacios de reuniones comunitarias en 
donde se haga todo el proceso de retroalimentación y concertación, que 
posteriormente serán expuestos en las reuniones de trabajo de los grupos  
focales, de igual manera se establecerán las funciones del grupo y los 
compromisos adquiridos con su comunidad a través de la firma de actas.    
 
 
• Concertación con grupos focales.  Una vez establecidos los grupos se 
convocaron a reuniones, donde además de conocerse entre sí, se definieron 
claramente cuáles eran sus funciones y el papel que desempeñaban, definiendo 
acciones específicas, mediante la concertación de actividades a desarrollar en el 
proceso.  Así mismo, con esta unificación, se buscaba brindar las bases y las 
herramientas necesarias, que les permita llevar a cabo una participación activa, 
propositiva y real, durante todo el proceso, promoviendo a su vez un 
fortalecimiento organizativo que redunde en el bienestar de sus localidades no 
solo durante el proceso sino además en proyectos futuros. Las actividades se 
desarrollaban de la siguiente forma: 
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Figura 20. Reuniones de concertación con grupos focales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Presentación del equipo y de los asistentes. Aquí cada uno de los participantes 
se presentaba, nombraba la comunidad que representa y las expectativas frente al 
proceso a desarrollar. 
 
- Presentación del tema a desarrollar y la metodología 
 
- Presentación por parte de CVC de las funciones de los grupos focales y 
retroalimentación a través del análisis por cada uno de los grupos buscando que 
las funciones quedaran finalmente establecidas  
 
- Revisión del listado de  los integrantes del grupo por corregimiento, para que 
fuese revisada y se realizaran las correcciones pertinentes, con respecto a los 
nombres, apellidos, nuevos integrantes, o de los que no harían parte del grupo. 
 
- Constitución de acta de conformación de grupos focales.  Se levantó un acta en 
la cual, constaban los acuerdos llevados a cabo en la reunión, con respecto a las 
funciones que desarrollaría el grupo.  
 
- Definición de compromisos y establecimiento de fecha de próxima reunión. 
  
Frente a éstas acciones específicas la labor del equipo técnico – social del 
POMCH del río Bolo, estaba enfocada  a la planeación y organización de dichos 
encuentros y al acompañamiento en los casos que fueran necesarios. 
     
La definición de grupos focales y la concertación con estos, se realizó por la 
necesidad de organizar grupos según intereses comunes que representaran al 
colectivo, pues a pesar de ser un proyecto que invitaba a la participación de todos 
y cada uno de los usuarios de la cuenca a hacer parte de las actividades, 
convocar en un mismo lugar, día y hora a comunidades tan numerosas, con 
diversas ocupaciones y disposición de tiempo es de suma dificultad, por ello elegir 
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representantes y organizar conjuntos de personas con necesidades e interés 
similares se convertía en una necesidad y oportunidad de incluir las percepciones 
de la mayoría de las comunidades en el POMCH a través de los grupos focales. 
 
 
• Construcción de la propuesta de talleres de capacitación.  En el 
desarrollo de las actividades de recorridos, acercamiento a actores, 
socializaciones, conformación y reunión con grupos focales, se identificaron 
determinadas necesidades de capacitación en las comunidades, a partir de lo cual 
se definieron algunas temáticas especificas a desarrollar que respondieran a esas 
demandas y le brindaran a las comunidades instrumentos que les permitieran 
enfrentar de una forma integral el proceso y posteriormente estas actividades 
serían retroalimentadas o replanteadas con los resultados del diagnóstico.  Estas 
capacitaciones estaban dirigidas principalmente a los grupos focales, pero se 
encontraban abiertas a cualquier persona de la comunidad que quisiera hacer 
parte de ellas. Las temáticas tratadas eran: 
 
- Tema Nº 1: Formulación de Proyectos. Su objetivo era brindar a los grupos 
focales los lineamientos básicos para la formulación de proyectos que permitieran 
su participación activa y propositiva en la fase de formulación del POMCH del Río 
Bolo, generando un proceso de cogestión comunitaria. 
 
- Tema Nº 2: Resolución de Conflictos. Buscaba brindar los elementos básicos a 
los grupos focales, que les permitiera identificar los conflictos actuales y 
potenciales de su entorno, para definir estrategias de resolución y prevención. 
 
- Tema Nº 3: Participación Comunitaria. Su objetivo era dar a conocer a los 
grupos focales, las herramientas y mecanismos que desde la legislación tienen 
para el ejercicio de la participación  
 
- Tema Nº 4: Liderazgo Comunitario. Su objetivo era fortalecer en los integrantes 
de los grupos focales las capacidades para el ejercicio del liderazgo y trabajo 
comunitario 
 
- Tema Nº 5: Legislación Ambiental. Su objetivo era dar a conocer a  los grupos 
focales, los principios básicos de la normatividad ambiental, que brindaran las 
herramientas para el cumplimiento de los derechos y deberes como ciudadanos. 
 
Los talleres de capacitación se desarrollaron debido a la importancia de que todos 
los participantes en los procesos de concertación estuvieran capacitados en las 
temáticas a tratar y se encontraran en igualdad de condiciones a la hora de 
discutir, por ello después de identificar las necesidades de capacitación en las 
comunidades se procedió a planificar talleres específicos en estos temas con el fin 
de invitar posteriormente a las comunidades a través de sus grupos focales a 
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hacer parte de estas, para enriquecer y hacer más efectivas las discusiones en pro 
de establecer estrategias de solución a las necesidades de su área. 
 
Cuadro 7. Síntesis de Proceso, propósitos y herramientas de fase de 
aprestamiento  
 

PROCESO PROPOSITO HERRAMIENTAS CLAVES 

Inducción del 
equipo técnico - 

social del 
POMCH del Río 

Bolo 

-Desarrollar una reflexión sobre 
el proceso a emprender 

-Unificar conceptos y adopción 
de herramientas conceptuales 

necesarias 
-Definición de proceso 

metodológico del proyecto y plan 
de trabajo de cada técnico 

- Reuniones de discusión con los 
profesionales que conforman el 

equipo interdisciplinario del 
POMCH 

- Mesas de trabajo entre el equipo 
del POMCH y profesionales de la 

autoridad ambiental. 
 

Revisión 
documental y 
recolección de 

información 
social 

Construcción del “estado del arte”
del POMCH 

- Material Bibliográfico, bases de 
datos y cartografía de la Autoridad 

ambiental y de entidades 
relacionadas con la Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas.
- Compilaciones de seminarios y 

congresos. 
- Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas a nivel 

nacional. 
- Documentos electrónicos. 

- Otros. 

Reconocimiento 
de la zona 

- Desarrollar primera visión y 
acercamiento a la zona de 

trabajo, actores, situaciones 
ambientales y condiciones 

naturales.  
 

Recopilar información base para 
Diagnóstico e integrar a los 

actores en la actividad, 
promoviendo un reconocimiento 

conjunto del territorio. 

- Recorridos de reconocimiento de 
corregimientos, comunidades, 

características geográficas, 
físicas, etc. 

- Recorrido para identificación de 
situaciones y necesidades 

ambientales. 
- Caracterizaciones biológicas. 

Aplicación 
Ficha Técnico-

Social 

Recolectar datos de las 
localidades  pertenecientes a la 

Cuenca 

-  Recorridos por los diferentes 
corregimientos o veredas. 

-  Encuentros o reuniones con los 
miembros de las Juntas 

Administradoras de Acueductos,  
de Acción Comunal y con otros 
líderes representativos de las 

localidades. 
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Taller interno 
de delimitación 
de la cuenca y 
caracterización 

de actores 
sociales 

Identificar y clasificar a todos los 
actores que hacen presencia en  

la cuenca, según intereses. 

- Mesa de trabajo entre 
profesionales de autoridad 

ambiental que conozcan bien el 
área y equipo del POMCH. 

- Matriz de clasificación de actores 
por interés que hacen presencia 

en la cuenca. 

Distribución del 
territorio para el 
desarrollo del 

trabajo 

Distribución operativa de la 
cuenca en sectores con 

condiciones similares de acceso, 
características físicas, naturales, 
entre otras y definir los sitios por 
los que se iniciará el proceso de 

intervención del territorio 

- Mapas de la cuenca 
- Mesas de Trabajo entre 

profesionales conocedores del 
área y equipo del POMCH. 
-Cartografía de la cuenca. 

-Información recolectada sobre 
características del territorio en 

recorridos y entrevistas con 
actores pertinentes. 

Convocatorias 
a actores 
sociales 

Atraer atención de las 
comunidades de la cuenca hacia 
el proceso, generar expectativa y 

asistencia a las actividades 
programadas por el equipo del 

POMCH. 

- Información de rutas de acceso 
a corregimientos y veredas de la 

cuenca. 
- Información de las Juntas de 

Acción Comunal y líderes sobre 
puntos de encuentro, horas y días 

adecuados para reunión. 
- Cartas personalizadas, volantes, 
carteleras, llamadas telefónicas, 

recorridos de perifoneo en 
localidades. 

Socialización 
del proyecto 

- Desarrollar jornadas de 
exposición sobre el POMCH a las 

comunidades de la cuenca, 
realizar la presentación del 

equipo técnico-social, Indagar 
conocimientos y expectativas 

sobre el POMCH. 
- Explicar concepto de  POMCH y 
lineamientos, Presentación de la 
Propuesta de intervención a la 

comunidad. 
- Resolución de dudas e 

inquietudes de los asistentes a 
reuniones y Concertación de 

Compromisos. 

-Reuniones y visitas a actores 
sociales pertinentes como: Juntas 
de Acción Comunal, de Acueducto 

y otros líderes. 
- Sonoviso, o estrategias visuales 

- Diapositivas, acetatos y  
carteleras con información sobre 
actividades y características del 

POMCH 
- Plegables informativos sobre el 

proceso 
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Definición de 
grupos focales 

Conformación de grupos en 
representación del colectivo de 
cada sector de la cuenca para 
el trabajo específico de análisis 

y jerarquización de la 
información suministrada. 

- Información sobre 
representantes de la comunidad, 
lideres, miembros de Juntas de 
acción comunal, de acueducto, 

entre otros. 
- Mesas de trabajo entre posibles 
confortantes de grupos focales y 

equipo del POMCH. 
- Listados preliminares de 

miembros de grupos focales. 

Concertación 
con grupos 

focales 

- Definir  funciones y papel que 
desempeñan los grupos 

focales, acciones específicas, 
mediante la concertación de 

actividades a desarrollar en el 
proceso. 

- Promover un fortalecimiento 
organizativo de los actores 

sociales. 

- Reunión de presentación entre 
grupos focales y equipo del 

POMCH. 
-Presentación a los grupos focales 

del tema a desarrollar y la 
metodología. 

- Mesas de trabajo entre grupos 
focales. 

- Listados y Actas de 
conformación definitiva de grupos 

focales. 

Construcción 
de la propuesta 
de talleres de 
capacitación 

Elaborar propuestas de 
formación para brindar bases y 
herramientas necesarias a los 
grupos focales, que permitan 

llevar a cabo una participación 
activa, propositiva y real, 
durante todo el proceso. 

- Información recolectada en 
campo por el equipo del POMCH 

a través de entrevistas o 
reuniones con miembros de la 

comunidad y líderes sobre 
necesidades de formación. 

 
 
 
6.2.2. Actividades Fase de Diagnóstico. 
 
 
• Desarrollo de Talleres de Diagnóstico.  Los talleres de diagnóstico fueron 
herramientas para la participación comunitaria a través de los cuales se promovía 
un trabajo dinámico entre el grupo interdisciplinario del POMCH  y la comunidad 
de la cuenca del Río Bolo, para la identificación de la situación actual de cada 
comunidad, sus necesidades y prioridades.  Era un proceso de vinculación  de las 
comunidades que incluyó: 
  
- Taller de Línea del tiempo. Una estrategia de intervención grupal que permitió 
trabajar el componente histórico de las comunidades, conociendo la relación que 
éstas han tenido con la cuenca y sus componentes, de igual forma, posibilitó el  
conocimiento de los cambios que se han dado a través del tiempo y su impacto en 
el comportamiento actual de los pobladores y el estado de los recursos naturales.   
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Como se muestra en la Figura 21, esta fue una actividad en donde se convocó 
diversos grupos generacionales,  en especial aquellas personas que conocían 
bien el proceso histórico de la zona y en lo posible lo hayan vivido. Se enfocó al 
desarrollo de tres grandes tópicos (Historia de la vereda -  historia de la 
organización y participación de la comunidad – Historia de los recursos naturales).  
 
 
Figura 21.  Talleres de Línea del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cartografía social. Otra estrategia de intervención, la cual utilizaba los mapas 
como instrumento, como se muestra en la Figura 22, en el que se plasman (a 
través del dibujo y la construcción de nuevos mapas) diversas situaciones de tipo 
social, tenía como objetivo contextualizar de forma espacial la realidad de una 
comunidad y su territorio alrededor del análisis de aspectos físicos, ambientales, 
sociales, económicos, culturales e institucionales. Proporcionó una nueva mirada a 
la situación actual de la Cuenca y  conllevó a la comprensión y conocimiento por 
parte de las comunidades,  de su localidad como un todo. Estos talleres se 
realizaron en la mayoría de las localidades que conforman la Cuenca y fueron 
convocados todos los habitantes de la comunidad, pues son ellos los conocedores 
de las situaciones que aquejan a sus sectores y quienes poseían el mayor 
conocimiento de la misma.   
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Figura 22. Trabajo de las comunidades en Cartografía Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mapa de futuro deseado. Esta actividad se desarrolló de la mano de jornadas 
de Cartografía social, y buscaba la construcción de un mapa que plasmara los 
sueños, escenarios y el futuro deseado de cada comunidad para su sector. 
Después de haberse construido los mapas de la situación actual del corregimiento 
o vereda donde se desarrollaba la actividad, la comunidad procedía a realizar 
estos mapas, teniendo como punto de referencia los tema de productividad, 
infraestructura, economía, relaciones sociales, componentes culturales, 
medioambientales y ecológicos. 
 
Los talleres de diagnóstico eran herramientas participativas y en ello radicó su 
importancia para el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, pues 
este plan se concibió como un proceso de interacción y discusión social, como se 
muestra en la Figura 22, que promovía una acción reciproca de los individuos. A 
partir de un trabajo dinámico de ubicación espacial, permitió conocer el territorio, y 
la dinámica de cada una de sus situaciones actuales, amplió la percepción de 
cada uno de los habitantes e impulsó una mirada integral de la cuenca, como un 
conjunto de componentes que iban más allá de su presencia e implicaban un 
análisis de la interacción entre los mismos. Por ellos estas actividades se 
desarrollaron en la fase de diagnóstico del proceso con el fin de desarrollar un 
análisis junto a las comunidades del estado actual de la cuenca que redundara en 
una observación integral y real del territorio. A partir de la identificación de la 
situación actual, pasando por una recuperación de la memoria histórica, hasta la 
manifestación de la situación futura deseada de la mano de esta actividad se logró 
un diagnóstico que integrara una percepción global del área.  
 
Este tipo de procesos eran de gran importancia pues involucraban a la comunidad 
en el proyecto que se estaba desarrollando, esto permitió al agente externo tener 
una visión real sobre la comunidad, y sus necesidades, y de esta forma 
priorizarlas a partir de su opinión, para lograr que las propuestas que se 
pretendían plantear fuesen más acertadas y respondieran a las demandas de la 
comunidad y no de la organización o agente que llevaba a cabo el proyecto. Estas 
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actividades facilitaron no solo la expresión de un futuro deseado por las 
comunidades sino un análisis conjunto de sus situación, que condujera a una 
sensibilización de las comunidades hacia su realidad y despertara su interés por 
actuar en pro de su bienestar aprovechando un mismo espacio y metodología, 
elemento de gran importancia cuando se trabaja con comunidades amplias, en 
espacios y tiempos reducidos. 
 
 
Figura 23. Discusión de mapas por la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta actividad se desarrolló en 24 corregimientos y veredas (Ver Anexo I. Talleres 
de Diagnóstico por sector) y abarcó gran parte de la cuenca del río Bolo, como se 
observa en el mapa de la Figura 24, lo que demuestra que este proceso involucró 
a la mayoría de los sectores de la comunidad como sujeto y no solo como el 
objeto del proyecto, a través de una herramienta que les permite ser agentes 
transformadores de su realidad partiendo de una perspectiva real de su 
cotidianidad. 
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Figura 24. Aplicación de Cartografía Social en Corregimientos/Veredas 
 

 

 
 
 
 
 
 
• Análisis de la información y construcción del documento de 
diagnóstico de la Cuenca.  A través de jornadas de trabajo y reuniones entre el 
equipo interdisciplinario del POMCH, se realizó una recopilación, discusión y 
análisis de toda la información, técnica y social, obtenida durante las actividades 
que se desarrollaron en la fase de aprestamiento, y los talleres de diagnóstico lo 
que dio como resultado un informe sobre las características biológicas, 
socioeconómica y culturales de la cuenca que son determinantes en los aspectos 
negativos y positivos que se presenten en el territorio y a la vez condujo a la 
identificación y análisis de las situaciones ambientales, logrando una 
caracterización de la cuenca de forma integral que condujera posteriormente al 
desarrollo de la fase de prospectiva. 
 
La etapa de diagnóstico es una fase de confrontación de información, por eso esta 
actividad pretendía integral las diferentes perspectivas de la situación actual de la 
cuenca, desde las percepciones de las comunidades y de los técnicos, todo a 
través del análisis de los resultados de las actividades preliminares. Esta etapa se 
desarrolla en este momento pues es aquí donde se busca consolidar el informe de 
diagnóstico que abarque todos los resultados de las actividades desarrolladas y 
permita llegar a las primeras conclusiones que proporcionen la información 
necesaria para priorizar las situaciones que se presentan en la cuenca. 
 
 

                     CARTOGRAFIA SOCIAL REALIZADA
 
MATAPALO (1)                                LA ZAPATA (16)       
LA HERRADURA (2)                       EL MESON (17) 
PALMASECA (3)                             CHONTADURO (18) 
GUANABANAL (4)                           LA BUITRERA (19) 
BARRIO NUEVO (5)                        IRACALES (20) 
SAN PABLO (6)                               GUALANDAY (21) 
BOLO ALIZAL (7)                             ARENILLO-PALM (22) 
EL LAURO (8)                                  ARENILLO-PRAD (23) 
BOLO SAN ISIDRO (9)                    LA FLORESTA (24) 
BOLO LA ITALIA (10)                       LOMITAS (25) 
MADREVIEJA (11)                           LIBANO (26) 
LA TUPIA (12)                                 SAN ANTONIO (27) 
BOLO HARTONAL (13)                   LA FERIA (28) 
AGUACLARA (14) 
BARRANCAS  (15) 
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• Jornadas de capacitación en temas preparatorios para la formulación 
del POMCH, fortalecimiento del liderazgo y otros por definir según las 
necesidades.  En la etapa de diagnóstico se desarrollaron los talleres dirigidos a 
los grupos focales comunitarios, en las temáticas identificadas y propuestas en la 
fase de aprestamiento y en aspectos necesarios para su participación en la 
formulación del POMCH, se abordaron las diferentes temáticas propuestas en la 
fase de aprestamiento a través del desarrollo de diferentes módulos de formación 
que estaban dirigidos por funcionarios de la CVC conocedores y expertos en las 
temáticas expuestas, lo que permitió cumplir los temas propuestos y alcanzar su 
objetivo en cuanto a la capacitación y cumplimiento de expectativas de los 
participantes. 
 
 
Figura 25. Jornadas de capacitación grupos focales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas actividades se desarrollaron en esta etapa con el fin de preparar a los 
participantes en el POMCH del río Bolo en las temáticas que se abordarían en las 
mesas de trabajo con los diferentes actores de las cuencas, con el fin de brindar 
las herramientas de conocimiento para discutir y llegar a acuerdos que cumplieran 
con las expectativas de todos los participantes. Se deducía que los participantes 
se encontraban sensibilizados ante su realidad y estaban preparados para iniciar 
discusiones sobre acuerdos para atacar aquellas condiciones prioritarias, pero 
para ello era indispensable estar capacitados en temáticas específicas a tratar 
durante las mesas de trabajo con otros actores de la cuenca con el fin de 
brindarles las herramientas de aprendizaje que les permitiera participar en el 
mismo nivel durante dichas mesas y obtener resultados beneficiosos y reales para 
sus comunidades. 
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Cuadro 8. Síntesis proceso, propósito y herramientas de la fase de diagnóstico  
 
 

PROCESO PROPOSITO HERRAMIENTAS CLAVES 

Desarrollo de Talleres 
de Diagnóstico 

- Promover un trabajo 
dinámico entre el grupo 

interdisciplinario del POMCH  
y la comunidad de la 

cuenca, para la identificación 
de la situación actual de 

cada comunidad, sus 
necesidades y prioridades 

- Identificar los cambios que 
se han dado en el tiempo en 
la cuenca, su impacto en los 

pobladores y el estado de 
recursos. 

- Contextualizar de forma 
espacial la realidad de una 
comunidad y su territorio 
alrededor del análisis de 

aspectos físicos, 
ambientales, sociales, 

económicos, institucionales 
y visualizar un futuro 

deseado. 
- Conocer el territorio, y la 
dinámica de cada una de 
sus situaciones actuales, 

ampliar percepción de cada 
habitante e impulsar una 

mirada integral de la cuenca 

 
- Talleres de Línea del tiempo, 
sobre el componente histórico 

de de la cuenca y sus 
poblaciones con los miembros 

de las comunidades de la 
cuenca. 

- Talleres de Cartográfica 
social, Jornadas de Trabajo 

con comunidades de la 
cuenca para ubicación 
espacial de recursos, 

problemáticas, infraestructura, 
etc. 

- Mapa futuro sobre sueños y 
escenarios deseados de cada 

comunidad para su sector. 
 

Construcción del 
documento de 

diagnóstico de la 
Cuenca 

- Análisis de la información 
recopilada sobre la cuenca 
para desarrollar un informe 

diagnóstico sobre las 
características biológicas, 

socioeconómicas y 
culturales de la cuenca. 

- Confrontación de 
información desde las 

diferentes perspectivas de la 
situación actual de la 

cuenca, desde 
las comunidades y del 

equipo del POMCH 

- Totalidad de la información 
recolectada en fase de 

aprestamiento 
- Resultados Talleres de 

Diagnóstico 
- Mesas de trabajo entre 

equipo interdisciplinario del 
POMCH. 

Jornadas de 
capacitación 

- Abordar las diferentes 
temáticas de formación 

propuestas en la fase de 

- Módulos de formación en 
áreas específicas como: 

formulación de proyectos, 
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aprestamiento para los 
grupos focales de la cuenca. 

-Abrir espacios para le 
fortalecimiento comunitario y 

capacitar a los actores 
pertinentes en temas 

necesarios para participar en 
mesas de trabajo con otros 
actores sociales y para la 
formulación del POMCH 

resolución de conflictos, 
participación comunitaria, 

entre otros. 
- Mesas de trabajo entre 

grupos focales y expertos 
profesionales en áreas 

específicas de formación. 

 
 
6.2.3 Actividades de Prospectiva 
 
 
• Identificación y reconocimiento de las situaciones y necesidades 
ambientales de la Cuenca.  Se desarrollaron talleres del “Árbol de problemas” y 
Matriz DOFA, realizados con los grupos focales, con base en los resultados de los 
procesos de línea del tiempo y cartografía social. Buscaban, a partir de la 
jerarquización de las situaciones ambientales encontradas, un análisis de 
causalidad – efecto, por lo tanto en el proceso de priorización se tuvo en cuenta 
las siguientes características en cada situación: 
 
-  Afectación al mayor número de población   
-  Persistencia en el tiempo 
-  Posible de Solucionar 
-  Que sea competencia de la Corporación 
 
Posteriormente se desarrolló el árbol de problemas, metodología que busca ubicar 
a la situación o problemática prioritaria como “problema central” (tronco del árbol) 
y a su alrededor se definen causas (en las raíces del árbol) y consecuencias 
(ramas y hojas de árbol), que al mismo tiempo conducía al análisis de las 
debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades de cada una de éstas con una 
matriz DOFA elaborada por la comunidad donde analizaban su situación frente a 
la problemática (Ver Anexo J. Ejemplo de Árbol de Problemas). Esta actividad 
buscaba no solo la identificación de las situaciones prioritarias a trabajar en la 
cuenca sino además establecer sus causas y consecuencias, pues solo a través 
de la caracterización de dichas situaciones se pueden establecer las dimensiones 
de la problemática y las posibles estrategias de solución. 
 
Este análisis se desarrolló en esta etapa, pues la fase de prospectiva pretende 
diseñar los escenarios posibles para la cuenca a partir de los resultados del 
diagnostico y esta actividad permitía hacer cada vez más específica la priorización 
de situaciones, de tal forma que se logró que los actores sociales fueran 
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concientes de que a pesar de la presencia de varias “problemáticas”, no todas 
eran de prioridad y no se podían abordar al mismo tiempo.  
 
 
• Identificación de alternativas de solución a situaciones priorizadas.  
Fueron jornadas de trabajo, talleres y reuniones en las cuales se implementó la 
metodología de árbol de objetivos, la cual se maneja igual que el árbol de 
problemas, pero convirtiendo las situaciones negativas en situaciones positivas, 
este se desarrolló a partir del árbol de problemas realizado en actividades 
anteriores.  Esta actividad posibilitó empezar a vislumbrar alternativas de solución 
por parte de las comunidades que posteriormente serían analizadas de acuerdo a 
la viabilidad y pertinencia y a partir del estudio desde la mirada técnica y sus 
propuestas. 
 
 
Figura 26. Mesas de trabajo grupos focales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Para el desarrollo de este proceso se tomaron como punto de referencia las 
situaciones ambiéntales identificadas en la Cuenca, que recogen todas las 
problemáticas manifestadas por cada una de las comunidades y se transforman 
en situaciones futuras deseadas, a través de la proposición de alternativas de 
solución por parte de la comunidad, lo que permitió su intervención como sujetos 
activos en el diseño de posibles alternativas de acción que mejoraran el estado de 
su territorio. 
 
 
• Definición de alcances del proyecto, definición de aspectos para la 
formulación del POMCH  y definición de responsabilidades.  A partir de 
jornadas de trabajo y reuniones con los grupos focales se socializaron los 
alcances de las fases de aprestamiento y diagnóstico logrados de la mano de las 
comunidades y el equipo técnico del POMCH, esto con el fin de desarrollar nuevas 
proposiciones que reafirmaran la construcción de un proceso de formulación 
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participativo. En estas reuniones o encuentros de grupos focales se discutieron las 
opiniones de los grupos respecto a su sector y se socializaron las propuestas de 
cada uno para la solución de las mismas, llegando a la discusión de medidas de 
actuación de todos los sectores para le mejoramiento de la calida ambiental en la 
cuenca. Todo esto condujo a acuerdos sobre los alcances del proyecto y  los  
aspectos necesarios para la formulación del POMCH  y definición de 
responsabilidades. Las actividades con las que se logró esto fueron: 
 
- Construcción de mapas de cada sector para socialización de situaciones. 
 
- Desarrollo de una muestra fotográfica de las situaciones que se identificaron en 
la cuenca. 
 
-  Desarrollo de una actividad de proposición de alternativas de solución. 
 
 
Figura 27. Reunión de grupos focales para socialización de resultados 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las actividades desarrolladas en el POMCH del río Bolo se desarrollaron de forma 
que las comunidades y los actores de la cuenca se convirtieran en sujetos activos 
del proceso, como participantes dentro de todas las actividades y como 
generadores de información indispensable para el proceso, de forma que todos los 
sectores tengan voz en el proceso. Estas técnicas abrieron espacios de discusión 
y concertación constante en todos los niveles, al interior de la institución y el grupo 
interdisciplinario, en las comunidades y con otros actores de la cuenca. 
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Cuadro 9. Síntesis proceso, propósito y herramientas de la fase de prospectiva 
 
 

PROCESO PROPOSITO HERRAMIENTAS CLAVES 

Identificación y 
reconocimiento de las 

situaciones y 
necesidades 

ambientales de la 
Cuenca 

- Priorización de las 
situaciones ambientales de 

la cuenca. 
- Desarrollar un análisis de 

causalidad – efecto. 
- Identificar debilidades, 

oportunidades, fortalezas y 
amenazas a las que se 
enfrenta la comunidad 

respecto a las situaciones 
ambientales prioritarias de la 

cuenca. 

- Actividades de Árbol de 
problemas, con grupos 
focales, estableciendo 

problemática central, sus 
causas y consecuencias. 

- Elaboración de Matriz DOFA 
con los grupos focales de 
cada sector de la cuenca. 
- Matriz de evaluación de 
impacto de situaciones 

ambientales para priorización 
con el equipo del POMCH. 

Identificación de 
alternativas de 

solución a situaciones 
priorizadas 

- Empezar a vislumbrar 
alternativas de solución por 
parte de las comunidades 
que posteriormente serían 
analizadas de acuerdo a la 
viabilidad y pertinencia y a 
partir del estudio desde la 

mirada técnica y sus 
propuestas 

- Jornadas de trabajo y talleres 
para implementar metodología 

de árbol de objetivos, 
convirtiendo las situaciones 

negativas en situaciones 
positivas. 

- Reuniones con grupos 
focales y equipo 

interdisciplinario del POMCH y 
proposición de primeras 
alternativas de solución. 

Definición de alcances 
del proyecto, 

definición de aspectos 
para la formulación del 
POMCH  y definición 
de responsabilidades 

- Comunicar a los grupos 
focales y a las comunidades 
que hacen parte del proceso 
los avances que se lograron 
en las fases adelantadas en 

el POMCH 
- Definir nuevos 

compromisos y comunicar 
algunas propuestas de 

solución a las situaciones 
ambientales identificadas 

para el territorio. 

- Jornadas de trabajo y 
reuniones con los grupos 

focales 
- Socializaciones a los grupos 

focales de alcances de las 
fases de aprestamiento y 
diagnostico por parte del 

equipo técnico del POMCH 
- Reuniones de socialización y 

discusión entre los grupos 
focales respecto a situaciones 

ambientales de su sector y  
propuestas para la solución de 

las mismas. 
- Mapas de cada sector 

desarrollados por los grupos 
focales, identificando las 
situaciones ambientales. 

- Muestra fotográfica de las 
situaciones que se 

identificaron en la cuenca 
desarrollada por el equipo del 
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POMCH. 
- Actividad de proposición de 

alternativas de solución. 
 
 
6.3 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
POMCH DEL RÍO BOLO 
 
 
Las actividades propuestas en el POMCH tenían como objetivo la construcción de 
un proceso social a través de la vinculación de todos los actores, como se 
establece en el objetivo general del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Bolo, pero además buscan la recopilación y análisis de datos 
de carácter social y técnico, unificados y concretos sobre la cuenca, datos que a 
través de su sistematización permitieron el desarrollo de otros instrumentos que 
contribuyeron al diagnostico integral de la zona.  
 
 
6.3.1 Caracterización Biofísica de la Cuenca.  A través de las actividades 
emprendidas en el POMCH del río Bolo se logró la caracterización biológica y 
física de la cuenca, este proceso se enmarcó en el estudio de variables como la 
sectorización de la cuenca, la limitación de su territorio, aspectos de fauna y flora, 
suelos, hidrología, entre otras que permitieron recolectar y analizar información de 
la cuenca respecto a: 
 
- Delimitación, extensión y localización geográfica de la cuenca. 
- Red Hidrográfica y subcuencas. 
- Climatología y zonas de vida. 
- Caracterización biológica (fauna y flora). 
- Caracterización Geológica. 
- Sistemas de producción 
 
Esta caracterización permitió una identificación del gran potencial ambiental que la 
cuenca del río Bolo resguarda, de igual forma dejó ver las diversas modificaciones 
que se han presentado en el territorio a través del tiempo y llevó a la posterior 
identificación de las problemáticas que se presentan en la zona.  
 
 
6.3.2 Caracterización Socioeconómica y Cultural de la cuenca.  A través del 
proceso se determinaron las características sociales de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Bolo, lo que se enmarcó en el estudio de diferentes variables como la 
dinámica de la población que la compone, sus aspectos culturales, de salud, de 
educación, de recreación, de infraestructura vial y de comunicaciones; así como 
las organizaciones sociales e institucionales presentes en la Cuenca.  "Todo ello 
permitió tener una visión más amplia del componente social  de la misma, que era 
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el determinante en las situaciones positivas o negativas que en ella  se 
presentan”63. En esta caracterización se incluyen datos sobre Pradera, Palmira y 
Candelaria respecto a: 
 
- Aspectos demográficos  
- Necesidades básicas insatisfechas 
- Aspectos Culturales 
- Infraestructura de Equipamiento (Salud, educación, espacios lúdicos, deportivos 
y/o recreativos) 
- Organizaciones sociales 
- Organizaciones Institucionales 
- Infraestructura Vial y medios de Transporte 
 
 
6.3.3 Identificación de Situaciones Ambientales en la Cuenca Hidrográfica 
del Río Bolo.  Se refiere al logró de la identificación de los diferentes conflictos 
presentes en la cuenca del río Bolo, que representaban problemáticas de carácter 
ambiental afectando los diversos sectores de la cuenca y por ende la calidad de 
vida de sus habitantes, la productividad y sostenibilidad del territorio. La 
identificación de las situaciones ambientales partió de la revisión de material 
bibliográfico y basados en las situaciones descritas e identificadas en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2002-2012*, para la cuenca hidrográfica del Río Bolo 
se identificaron un total de 13 situaciones ambientales: 
 
- Manejo y Disposición Inadecuada de Residuos Sólidos y Peligrosos,  
 
- Manejo y Disposición Inadecuada de Agua Residual Doméstica e Industrial,  
 
- Contaminación Atmosférica,  
 
- Alteración y Pérdida de la Biodiversidad,  
 
- Disminución y Pérdida del Recurso Bosque,  
 
- Conflicto por Uso y Manejo Inadecuado del Suelo,  
 
- Conflictos por Uso del Agua,  
- Asentamientos Humanos en Zonas de Riesgo,  
                                                 
63 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Plan de Ordenación 
y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Bolo. Caracterización Socioeconómica y cultural de la 
cuenca del río Bolo. Palmira: CVC, 2007. p. 1. 
* Un instrumento de planificación estratégica a largo plazo para el área de la Jurisdicción de la 
CVC. se desarrolla a partir del diagnóstico ambiental, donde se caracteriza la situación ambiental 
actual, identificando las principales situaciones ambientales, con lo que se construyen los 
escenarios posibles y deseados para el departamento en un horizonte de 10 años. 
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- Déficit de Espacio Público y Calidad,  
 
- Expansión Urbana No Planificada,  
 
- Aprovechamiento y Manejo Inadecuado de Recurso Minero,  
 
- Materiales de Arrastre,  
 
- Deficiente Gestión Ambiental. 
 
Estas situaciones se identificaron por sector, corregimiento y vereda como se 
observa en el Cuadro 7, a través de los recorridos de campo a partir de los cuales 
los técnicos desarrollaron un diagnóstico preliminar de los conflictos con sus 
conocimientos, complementándolo con las percepciones de lo que se presentaba 
en el territorio, posteriormente, estas situaciones también fueron identificadas y 
discutidas con las comunidades a través de los talleres de diagnóstico, 
permitiendo un primer acercamiento al determinación del estado de la cuenca, lo 
que llevó a una jerarquización de las mismas, que permitiera dar un mayor o 
menor grado de importancia de una frente a otra, lo que se logró a través de los 
diálogos sostenidos con las comunidades durante el proceso y la implementación 
de instrumentos de evaluación que permitieron la identificación del impacto e 
importancia de cada situación en la cuenca. 



Cuadro 10. Identificación de situaciones ambientales por Corregimientos y Veredas 

 
 
 

SITUACIONES                       
AMBIENTALES 

                                                 CORREGIMIENTOS DE LA CUENCA DEL RIO BOLO 
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1 Manejo y Disposición Inadecuada de 
Residuos Sólidos y Peligrosos 

    X X X X X X X   X X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X    27 

2 Manejo y Disposición Inadecauada de 
Agua Residual Doméstica e Industrial 

X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X  X X X X X X X X X X    30 

3 Contaminación Atmosférica X X X X X X X X X X X X X X X X            X X             18 

4 Alteración y Pérdida de la Biodiversidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X   X X X    30 

5 Disminución y Pérdida del Recurso 
Bosque X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X   X X X    30 

6 Conflicto por Uso y Manejo Inadecuado 
del Suelo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X   X X X    30 

7 Conflictos por Uso del Agua X X X X X X X X X X X X X       X     X X   X  X X    X      20 

8 Asentamientos Humanos en Zonas de 
Riesgo      X X X X  X   X X X     X X   X X   X X X X X X   X  X    20 

9 Déficit de Espacio Público y Calidad      X X      X X X X X X         X X                  10 

10  Expansión Urbana No Planificada      X X      X     X X X X X     X     X X X X X X   X  X    17 

11 Aprovechamiento y Manejo Inadecuado 
del Recurso Minero     X          X     X       X         X   X              6 

12 Materiales de Arrastre        X   X  X     X       X            X              6 

13 Deficiente Gestión Ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X     X X X  X X X X X X   X  X    27 

TOTAL 7 7 9 11 12 9 10 8 13 8 10 13 11 9 8 11 6 5 9 9 8  8 11 9 9 9 8 2 9 5     271 



6.3.4 Matriz Cromática para Evaluación de Situaciones Ambientales de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bolo.  La sistematización de experiencias propone 
un proceso de reconstrucción y reflexión analítica y ordenada sobre una 
experiencia, mediante el cual interpretamos lo sucedido, lo que facilita obtener un 
producto consistente y sustentado, por ello una matriz de impacto se convirtió en 
una opción y en una estrategia para concentrar todos los resultados respecto a la 
identificación de situaciones ambientales que permitiera la recuperación de los 
conocimientos de los componentes Técnico y Social del POMCH frente a esta 
temática, su organización y análisis. 
 
Considerando la información recolectada, sobre las situaciones ambientales de la 
cuenca y la importancia de determinar sus efectos sobre la oferta ambiental y la 
calidad de vida de las comunidades, se diseñó una matriz de evaluación de 
impacto, este instrumento fue construido con el fin de sintetizar y analizar en una 
sola herramienta los datos obtenidos en campo y la información recolectada en 
las actividades con la comunidad, ofreciendo información clara e inmediata que 
permitiera identificar la magnitud de cada situación en la cuenca.  
 
Se sometieron las situaciones a una evaluación de impacto a través de mesas de 
trabajo entre los equipos técnico y social, para identificar la importancia de cada 
problemática en el área, según la visión de los profesionales y la perspectiva de la 
comunidad, con el fin de encontrar puntos comunes a través de la discusión y la 
concertación, para desarrollar un diagnóstico conjunto e integral sobre el territorio. 
Los resultados de las mesas de discusión, se plasmaron en una matriz cromática, 
denominada así por el uso de los colores en la evaluación de la magnitud de las 
problemáticas. 
 
Esta matriz se creó para facilitar los procesos de participación en la valoración de 
situaciones ambientales, que dejen de ser mecanismos de evaluación complejas y 
de difícil manejo para los profesionales, sintetizando la valoración de impactos a 
términos de fácil acceso, como son los colores, pero sin dejar de ser instrumentos 
que permitan unificar la información de campo y la comunitaria e identificar la 
magnitud e impacto de estas situaciones en el territorio.  
 
La matriz para la evaluación de las situaciones ambientales o problemáticas que 
afectan a la cuenca hidrográfica del río Bolo, esta basada en el principio de “las 
matrices Cromáticas que es un método de evaluación del impacto utilizando 
diferentes tonalidades de colores” 64 , para facilitar la comprensión de los  
resultados finales del estudio. Considerando la posible dificultad para cuantificar la 
interacción entre las diversas situaciones y las consecuencias de estas sobre el 

                                                 
64 ANDREOTTOLA, G. Método para la Evaluación de Impacto Ambiental de un Relleno Sanitario 
[en línea]. Milán: Consejo Europeo de Asociaciones Profesionales Informáticos, CEPIS, __. 
[Consultado 05 de Mayo de 2007]. Disponible en Internet: www.cepis.ops-
oms.org/eswww/fulltext/repind51/ppe/ppe.html - 40k - 
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territorio se usa una representación cromática para  describirlas en forma 
cualitativa. De esta forma el equipo puede desarrollar el proceso de una forma 
más sencilla e impactante, pues se genera mayor recordación sobre el estado de 
cada situación a través de colores, que por medio de cifras. 
 
Para el caso de las matrices de valoración de las situaciones o problemáticas de la 
cuenca se incluyen tres niveles de evaluación expresados por diferentes 
tonalidades, rojo, amarillo y verde. Las tres tonalidades  cromáticas corresponden 
a los niveles: impacto ambiental alto, impacto ambiental medio  impacto ambiental 
bajo.  
 
La representación cromática permite una identificación inmediata y sintética de  los 
elementos críticos de impacto, que eventualmente demandarán medidas de  
control. La matriz debe considerar en primera instancia todas las situaciones o 
problemáticas que se presentan en el territorio, su relación y estado frente a 
determinados criterios, con el fin de valorar el impacto ambiental que representa a 
fin de identificar las más relevantes.  
 
Las matrices son herramientas de gran importancia y ayuda para la valoración de 
los impactos ambientales y para la identificación de la relevancia de estos. En el 
caso del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del Río Bolo, las 
matrices no solo sirven para calificar dichas situaciones o problemáticas en el área 
de estudio sino que además se convierten en instrumentos valiosos para el 
entendimiento de dichas realidades en todos los niveles, desde el ámbito 
institucional hasta el comunitario, pues tienen sentido inmediato para la gente, son 
asequibles visualmente y son concisas y digeribles enriqueciendo el objetivo de 
vincular activa y participativamente a los actores sociales de la cuenca. Para el 
grupo interdisciplinario del POMCH estas matrices permiten una evaluación rápida 
y eficiente de las situaciones o problemáticas identificadas en el territorio, para 
generar recomendaciones o priorizar las posibilidades de actuación. 
 
 
• Criterios de Evaluación.  Para esta matriz se tuvieron en cuenta criterios 
pertinentes implementados en otras experiencias de evaluación de impacto 
ambiental65, para valorar la importancia de cada situación ambiental en la cuenca 
hidrográfica del Río Bolo: 
 
- Extensión (E): La extensión se refería a la prolongación de la situación 
ambiental en el territorio objeto de estudio, a través de esta variable se identificaba 
la cantidad de corregimientos o veredas que presentaban la problemática con el 

                                                 
65 Evaluación de los Pasivos Ambientales. Estudio de Impacto Socio Ambiental del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil. Tramo 04: Azángaro – Pte. Inambari [en línea]. Perú: Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, 2005. [Consultado 10 de Abril de 2007]. Disponible en: 
www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/proyectos/pvis/tramo_4/eia/etapa_i/ indice.pdf -  
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fin de realizar un acercamiento de la expansión de esta situación en toda la 
cuenca y según  el porcentaje de área afectada se procede a realizar la valoración 
de este aspecto bajo 3 criterios: 
 
Calificación 0. Reducida  
Calificación 1. Moderada  
Calificación 2. Alta  
 
- Trascendencia (T): La trascendencia hacía referencia a la sinergia de una 
situación ambiental sobre otras problemáticas en el territorio, es decir,  
representaba la capacidad que tenía una situación ambiental para inferir sobre 
otras situaciones presentes en la cuenca. Este criterio permitía identificar las 
situaciones que tenían mayor incidencia e importancia sobre el territorio debido a 
su potencial para activar otros conflictos. Para valorar este criterio se usaron tres 
escalas según la relación que se tiene frente a otra situación ambiental: 
 
Calificación 0. Situación ambiental que presenta una relación indirecta con otras 
problemática. 
Calificación 1. Situación ambiental con relación moderada o media con otras 
problemática en la cuenca.   
Calificación 2. Situación ambiental con alta relación con otras problemáticas 
dentro de la cuenca.   
 
- Desarrollo (De): El desarrollo correspondía al efecto que sufren ciertas 
situaciones por la acción de otra, es decir es el resultado de la trascendencia de 
otras situaciones, a través de este criterio se identificaban las situaciones 
ambientales que sufren mayores impactos por la existencia de otra problemática 
ambiental, el desarrollo representaba entonces la susceptibilidad de ciertas 
situaciones ambientales identificadas dentro del territorio, para su valoración se 
emplearon 3 escalas: 
 
Calificación 0. Impacto o Efecto Indirecto Bajo  
Calificación 1. Impacto o Efecto Moderado.  
Calificación 2. Impacto o Efecto Alto.  
 
- Probabilidad de Ocurrencia (Pro): Este criterio se refería a la posibilidad de 
que se presentara determinada situación ambiental dentro de la cuenca, las 
diferentes escalas en las que se dividió este criterio permitió evaluar si la situación 
o problemática era poco probable, inminente o cierta en el territorio y para ello se 
establecieron las siguientes categorías:  
 
Calificación 0. Muy poco probable 
Calificación 1. Probable o posible 
Calificación 2. Cierta 
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- Duración (Du): Se refiere a la permanencia de la situación ambiental dentro de 
la cuenca, esta valoración se obtiene a partir del análisis de la existencia y el 
grado de presencia en el que se encuentra una problemática ambiental dentro del 
territorio, lo que permitió ubicar a la situación dentro de 3 categorías: 
 
Calificación 0. Fugaz 
Calificación 1. Temporal 
Calificación 2. Permanente 
 
- Periodicidad (Per): Correspondía a la continuidad con la que se presentaba una 
situación ambiental dentro de la cuenca, a través de este criterio se pretendía 
establecer los ritmos en los cuales se manifestaba una problemática en el territorio 
y para ello se clasificaban dichas frecuencias de ocurrencia de cada problemática 
en 3 categorías: 
 
Calificación 1. Discontinuo 
Calificación 2. Periódico 
Calificación 3. Continuo 
  
- Recuperabilidad (Rec): Se refería a la capacidad o posibilidad de restauración 
que existe sobre los recursos o escenarios afectados por la situación ambiental 
específica, es decir, conociendo los efectos causados, los escenarios impactados 
por cada situación y el grado en el que esta se presentaba se procedía a valorar 
las posibilidades de recuperación o mitigación de los mismos bajo 3 categorías 
 
Calificación 0. Recuperable  
Calificación 1. Mitigable  
Calificación 2. Irrecuperable  
 
- Reversibilidad (Rev): Hacía referencia a la posibilidad de revertir la situación 
ambiental que se presentaba en la cuenca, es decir, la posibilidad de devolver o 
llevar la problemática a un estado de mínimo impacto, dependía del grado y la 
intensidad con la que se presentaba en el territorio y la existencia de mecanismos 
de resolución a dicha situación. 
 
Calificación 0. Reversible 
Calificación 1. Reversible en parte 
Calificación 2. Irreversible 
 
- Efecto sobre la Población (E/P): Se refería a la capacidad que tenía cada 
situación ambiental y las consecuencias que estas generaban, de ejercer algún 
impacto sobre la población de la cuenca lo cual se clasificaba bajo dos categorías 
 
Calificación 2. Directo 
Calificación 1. Indirecto 
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La sumatoria de estos componentes arrojó como resultado la magnitud o impacto 
de la situación o la problemática. 
 
La importancia del impacto podía tomar valores entre 0 y 18, los cuales estaban 
divididos en las categorías de evaluación: Impacto significativamente bajo, impacto 
significativamente medio e impacto significativamente alto. Para identificar la 
importancia de cada situación o problemática dentro de la matriz cromática se 
utilizaron 3 colores calificativos, colores de fácil identificación y entendimiento 
debido a su común y constante aplicación en otras herramientas.  
 
Los colores afecta al ser humano produciendo diferentes sensaciones de las que 
normalmente no se es conciente, teniendo en cuenta las características y 
sensaciones que produce cada color, se seleccionaron los más pertinentes para el 
objetivo de la matriz: 

Verde: El verde sugiere estabilidad. Tiene una fuerte relación con la seguridad, en 
el caso de la matriz el verde representaba a aquellas situaciones o problemáticas 
que tenían un impacto bajo con otras problemáticas del territorio, las situaciones 
con una escala de importancia entre 0 a 5 se ubicaban en esta categoría. 

Amarillo: El amarillo es un color variable, es un llamado de atención o precaución 
que puede tener un efecto inquietante. En este caso es utilizado para las 
situaciones o problemáticas que tenían un impacto e importancia moderada dentro 
del territorio con escala de 6 a 11 puntos. 
 
Rojo: Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos de 
prohibiciones y precaución. Es un color que incita a las personas a tomar 
decisiones rápidas. El rojo indica peligro, por ello es el color indicado para 
subrayar aquellas situaciones o problemáticas que eran capaces de activar o 
detonar otra gran cantidad de implicaciones ambientales, sociales y económicas 
en el territorio y que tenían una alta significancia, las situaciones con una escala 
entre 12 a 18 puntos se ubicaban en esta categoría. 
 
Cada uno de estos colores fue asignado a una categoría de importancia para 
clasificar las diferentes situaciones o problemáticas que se presentaban en el 
territorio,  dando como resultado 3 categorías de importancia, representadas por 
un color y un puntaje según la relevancia o importancia del componente, lo cual 
puede observarse en la tabla de significacia de situaciones ambientales o 
problemáticas a continuación, como lo muestra el cuadro a continuación: 
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Cuadro 11. Tabla de Significancia 
 
 

Categoría de Importancia Indicador Cromático Puntaje 

Impacto Ambiental Alto 
 
 

Color Rojo 
12 a 18 

Impacto Ambiental Medio 

 
 

Color Amarillo 6 a 11 

Impacto Ambiental Bajo 

 
 

Color Amarillo 0 a 5 



Figura 28. Matriz de evaluación de Impacto Zona Plana 
 
 

SECTOR SITUACIONES AMBIENTALES 
CALIFICACION SITUACION 

TOTA
L Pro E De Du Recup Perio Rev Efectos 

población
T o 

Sinergia

ZONA 
PLANA 

Manejo y Disposición Inadecuada de 
Residuos Sólidos y Peligrosos 2 2 0 2 1 2 1 2 2 14

Manejo y Disposición Inadecuada de 
Agua Residual Doméstica e Industrial 2 2 0 2 1 2 1 2 2 14

Contaminación Atmosférica 2 2 0 2 1 2 1 2 1 14
Alteración y Pérdida de la 

Biodiversidad 2 2 1 2 2 2 1 1 0 13
Disminución y Pérdida del Recurso 

Bosque 2 2 0 2 2 1 1 1 0 11
Conflicto por Uso y Manejo 

Inadecuado del Suelo 2 2 0 2 2 2 1 2 1 14
Conflictos por Uso del Agua 2 2 1 2 1 2 1 2 0 13

Asentamientos Humanos en Zonas 
de Riesgo 2 2 0 1 0 1 0 2 0 8

Déficit de Espacio Público y Calidad 2 2 0 2 2 2 1 2 0 13
 Expansión Urbana No Planificada 2 2 0 2 1 1 1 2 1 12

Aprovechamiento y Manejo 
Inadecuado de Recurso Minero 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Materiales de Arrastre 2 1 0 2 1 1 1 1 0 9
Deficiente Gestión Ambiental 2 2 0 2 1 1 1 2 1 12
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Figura 29. Matriz de Evaluación de Impacto Sector Aguaclara 
 
 

SECTOR SITUACIONES AMBIENTALES 

CALIFICACION SITUACION 

TOTAL Pro E De Du Recup Perio Rev
Efectos 

población
T o 

Sinergia

AGUACLA
RA 

Manejo y Disposición Inadecuada de 
Residuos Sólidos y Peligrosos 2 2 0 2 1 2 1 2 2 14

Manejo y Disposición Inadecuada de 
Agua Residual Doméstica e Industrial 2 2 0 2 1 2 1 2 2 14

Contaminación Atmosférica 2 1 0 2 1 2 1 2 1 12
Alteración y Pérdida de la 

Biodiversidad 2 2 1 2 1 1 1 1 0 11
Disminución y Pérdida del Recurso 

Bosque 2 2 0 1 1 1 1 1 0 9
Conflicto por Uso y Manejo 

Inadecuado del Suelo 2 2 0 2 1 1 1 1 1 11

Conflictos por Uso del Agua 2 1 0 2 1 2 1 2 0 11
Asentamientos Humanos en Zonas de 

Riesgo 2 2 0 2 1 2 1 2 0 12
Déficit de Espacio Público y Calidad 2 0 0 1 1 0 0 1 0 5
 Expansión Urbana No Planificada 2 2 0 2 1 2 1 2 0 12

Aprovechamiento y Manejo 
Inadecuado de Recurso Minero 2 0 0 2 1 2 2 1 0 10

Materiales de Arrastre 2 0 0 1 1 1 0 1 0 6
Deficiente Gestión Ambiental 2 2 0 1 1 1 0 2 1 10
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Figura 30. Matriz de Evaluación de Impacto Sector Bolo Azul. 
 
 

SECTOR SITUACIONES AMBIENTALES 

CALIFICACION SITUACION TOTAL

Pro E De Du Recup Perio Rev

Efectos 
sobre la 

población 
T o 

Sinergia  

BOLO 
AZUL 

Manejo y Disposición Inadecuada de 
Residuos Sólidos y Peligrosos 2

      
1 0 2 0 2 1 2 1 11

Manejo y Disposición Inadecuada de 
Agua Residual Doméstica e Industrial 2 2 0 2 1 2 1 2 1 13

Contaminación Atmosférica 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Alteración y Pérdida de la 

Biodiversidad 2 0 1 2 1 1 1 1 0 9
Disminución y Pérdida del Recurso 

Bosque 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Conflicto por Uso y Manejo 

Inadecuado del Suelo 2 1 0 2 1 2 1 1 1 11
Conflictos por Uso del Agua 2 2 1 2 1 2 1 2                   0 13

Asentamientos Humanos en Zonas 
de Riesgo 2 0 0 2 1 2 1 2 0 10

Déficit de Espacio Público y Calidad 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4

 Expansión Urbana No Planificada 2 1 0 2 1 2 1 2                   0 11
Aprovechamiento y Manejo 

Inadecuado de Recurso Minero 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Materiales de Arrastre 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Deficiente Gestión Ambiental 2 1 1 1 0 1 0 2 1 9
 



• Análisis de la Matriz Cromática.  La matriz cromática permitió la 
identificación y evaluación del impacto de las situaciones ambientales presentes 
en la cuenca hidrográfica del río Bolo, lo cual conduciría y facilitaría 
posteriormente la priorización de las mismas. Para el territorio se identificaron 13 
situaciones ambientales en diversos grados de intensidad, que ocasionan cambios 
en el medio ambiente y por ende en la calidad de vida de los habitantes, la 
productividad del territorio y los procesos naturales de la zona, a través del cálculo 
de los diferentes criterios respecto a las situaciones que se presentan se pudo 
decir: 
 
En su mayoría, las situaciones Ambientales identificadas para los sectores que 
conforman la cuenca del río Bolo pertenecían a la categoría de impacto ambiental 
alto, pues se identificaron un total de 17 situaciones dentro de esta categoría, de 
las cuales 9 pertenecen a Zona Plana, 6 a Aguaclara y 2 al sector de Bolo Azul, 
seguidas por la categoría de impacto medio con 16 situaciones, de las cuales 3 se 
presentaron en Zona Plana, 6 en Aguaclara y 7 en el sector de Bolo Azul y con 
menor representación las situaciones de impacto bajo, de las cuales se 
identificaron 6 situaciones distribuidas entre Zona Plana y Aguaclara, cada uno 
con una y el sector de Bolo Azul con 4. 
 
Lo anterior demuestra la grave situación ambiental que enfrenta la cuenca 
hidrográfica del Río Bolo, pues de la totalidad de situaciones identificadas para los 
diferentes sectores que conforman la cuenca, el 44% representaban situaciones 
de alto impacto, el 41% impacto medio y solo el 15% situaciones de bajo impacto: 
 
 
Figura 31. Representación porcentual del impacto de las situaciones ambientales 
en toda la cuenca. 
 
 

44%

41%

15%

Impacto Alto
Impacto Medio
Impacto Bajo

 
 
De igual forma debe resaltarse que la mayoría de las situaciones de impacto alto 
se presentaron en la zona plana, donde 9 de las situaciones estudiadas para este 
sector resultaron ser de impacto alto.  
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En cuanto a la extensión de las situaciones ambiéntales en el territorio, se puede 
decir que la gran mayoría de los conflictos representados por el 53% se 
presentaban en una dimensión alta de la cuenca, esto quiere decir que gran parte 
de los corregimientos y veredas identificados presentaban estos conflictos de 
forma evidente, seguidos por el 26% de las situaciones que se encontraban de 
forma reducida en el territorio y un 21% que se presentaban de forma moderada, 
lo que da cuenta de que las situaciones ambientales que afectan la cuenca del río 
Bolo eran latentes e identificables en casi la totalidad del territorio. 
  
 
Figura 32. Extensión de las situaciones en el territorio. 
 

 
 

 
Respecto a la trascendencia de las situaciones ambientales frente a otros 
conflictos, se puede decir que el 59% de las problemáticas tenían una relación 
indirecta de causalidad con otros conflictos en el territorio, esto quiere decir, que 
en la mayoría de las situaciones identificadas en la cuenca tenían un efecto 
reducido en la activación de otras situaciones, el 31% presentaban una relación 
moderada o media con la existencia de otros conflictos ambientales en la cuenca y 
por ultimo el 10% de las situaciones presentaban un efecto directo e importante en 
la activación de otros conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26%
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53%

Reducida
Moderada 
Alta
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Figura 33. Trascendencia de situaciones ambientales en la cuenca. 
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El 90% de las situaciones ambientales identificadas para la cuenca eran ciertas, 
se presentan en diferentes niveles de desarrollo en el territorio, 10% eran 
probables las cuales solo se encontraban en el sector de Bolo Azul, entre estas, 
Contaminación Atmosférica, Déficit por espacio publico y Calidad, 
Aprovechamiento y Manejo Inadecua de Recurso Minero y Material de Arrastre, y 
por ultimo, con una representación del 0% ninguna de las situaciones identificadas 
en la cuenca tenían poca probabilidad de ocurrencia, esto quiere decir, que en la 
cuenca hidrográfica del río bolo de acuerdo a las actuales dinámicas de desarrollo 
que se presencian en el área, se hacía posible que se evidenciaran de forma clara 
las trece situaciones ambientales identificadas para todo el territorio, ya sea como 
una problemática latente o una situación en desarrollo. 
 
 
Figura 34. Probabilidad de Ocurrencia de Situaciones Ambientales en la Cuenca 
Hidrográfica del Río Bolo. 
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En cuanto a la duración de las situaciones Ambientales en la cuenca hidrográfica 
del río bolo puede decirse que en su mayoría eran permanentes, es decir, las 
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problemáticas que se evidencian en el territorio tenían una amplia extensión y un 
alto grado de impacto en la cuenca hidrográfica del río Bolo. 
 
 
Figura 35. Duración de las Situaciones Ambientales en la Cenca Hidrográfica del 
Río Bolo. 
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El 69% de las situaciones eran permanentes, seguido por un 21% de situaciones 
temporales, es decir situaciones con una extensión e impacto medio y por último 
un 10% de situaciones con una duración fugaz, situaciones con una extensión o 
presencia en el territorio baja y con un desarrollo bajo. 
 
En cuanto a la recuperabilidad, la matriz mostró que en la cuenca es posible 
mitigar los efectos que las situaciones ambientales han desencadenado en el 
territorio, según la matriz cromática el 69% de los efectos sobre los recursos y 
escenarios eran mitigables, 21% recuperables y el 10% irrecuperables.  
 
 
Figura 36. Recuperabilidad de recursos y Escenarios en la Cuenca Hidrográfica 
de Río Bolo. 
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Este resultado es alarmante si se tiene en cuenta las implicaciones de asegurar 
que los efectos sobre los recursos o escenarios de un territorio son mitigables, 
esto deja claro que las dinámicas de desarrollo y las modalidades de consumo que 
se presentaban en el área habían alcanzado tal grado en que la estabilidad del 
medio no podía restaurarse en su totalidad, lo cual es preocupante pues amenaza 
la calidad de vida de sus habitantes y la salud de todos los ecosistemas que 
convergen en el área, a esto debe sumarse que según la matriz el 10% de los 
recursos y escenarios se encontraban en tal estado que eran irrecuperables, lo 
que evidencia la perdida de patrimonio natural de estas comunidades y el 
enfrentamiento a problemas que albergan desde lo social, ambiental e incluso lo 
económico. 
 
La periodicidad hacía referencia a la continuidad con la que se presentan las 
situaciones ambientales dentro del territorio, en este caso, 52% de las situaciones 
presenta un periodicidad continua, seguida por un 33% de situaciones periódicas y 
un 15% discontinuas. 
 
 
Figura 37. Periodicidad de Situaciones Ambientales en la Cuenca Hidrográfica del 
Río Bolo. 
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Este criterio nos permite identificar el por que muchos de los efectos que generan 
estas situaciones en la cuenca no se pueden remediar con facilidad y porque la 
extensión de las misma es tan amplia pues la forma en la que se desarrollan y 
presentan estas situaciones era continua en su mayoría, es decir los ritmos con 
los que las problemáticas se estaban presentando en todo el territorio eran altos, 
comprometiendo rápidamente los recursos naturales, la productividad del área y la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
La reversibilidad se refiere a la posibilidad de revertir la situación ambiental en si, 
es decir, devolver la problemática a su estado más mínimo de impacto sobre la 
cuenca, en este caso el 71% de las situaciones que se presentan en la cuenca 
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eran reversibles en parte, seguidas por 26% de situaciones que son reversibles y 
un 3% de situaciones que eran  irreversibles. 
 
 
Figura 38. Reversibilidad de Situaciones Ambientales en la Cuenca Hidrográfica 
del Río Bolo. 
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La reversibilidad de una problemática ambiental dependía del trabajo de las 
comunidades, de las instituciones privadas y públicas entre otros actores que 
intervienen en un territorio con el fin de identificar los aspectos que desencadenan 
una situación ambiental e imponer correctivos sobre los mismos con el fin de 
detener el desarrollo de la problemática, por lo tanto al decir que gran parte de las 
situaciones ambientales que se presentan en la cuenca con reversibles en parte 
se dice que era posible disminuir su impacto y extensión de la misma y que 
actualmente podían existir mecanismos de resolución a estos conflictos lo cual es 
alentador, si bien no se resuelve en su totalidad se disminuyen sus efectos.  
 
 
Figura 39. Desarrollo de las situaciones en la cuenca. 
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Las situaciones ambientales que se identificaron para la cuenca hidrográfica no 
solo implican la afección sobre los recursos naturales sino que además 
comprometen la calidad de vida de sus habitantes, en el caso del río Bolo, el 59% 
de las situaciones afectaban a la población directamente y el 41% la afectaban 
indirectamente. 
 
 
Figura 40. Efectos Sobre la Población de la cuenca Hidrográfica del Río Bolo. 
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Sin importar la forma en que las situaciones ambientales afecten a la población, 
estas problemáticas comprometen algún elemento del territorio el cual cumple una 
función indispensable para el desarrollo de las actividades económicas y 
productivas y para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, por lo 
tanto decir que el 59% de las situaciones afectaban a la población directamente es 
de suma gravedad pues comprometían en gran medida la seguridad social, 
económica y ambiental de la comunidad. 
 
Las situaciones ambientales identificadas para la cuenca hidrográfica del Río Bolo 
se consideran Presiones sobre el territorio, compuestas por una diversa gama de 
problemáticas que se han podido conjugar dentro de un común denominador, es 
decir, cada una de las trece situaciones ambientales identificadas para la cuenca 
abarca otros aspectos que interactúan en el territorio y hacen más compleja la 
condición de la cuenca a medida que pasa el tiempo pues generaban impactos 
considerables sobre los recursos y por ende en la calidad de vida de sus 
pobladores. 
 
 
6.3.5 Priorización de Situaciones Ambientales.  Este proceso de evaluación de 
las situaciones ambientales por sector a través de la matriz permitió tener una 
visión más clara de la magnitud de los conflictos para los técnicos, lo cual se sumo 
a una priorización desarrollada por las comunidades en los talleres con los grupos 
focales, permitiendo identificar las situaciones prioritarias para toda la cuenca, 
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desde el punto de vista técnico y social, aquellas que representaban mayor 
impacto y desencadenaban otro tipo de conflictos que amenazaban en un grado 
más importante la calidad de vida de los habitantes y la oferta ambiental de la 
cuenca, pues no todas las situaciones podían ser abordadas al mismo tiempo. Las 
situaciones identificadas para toda la cuenca fueron: 
 
-Manejo y Disposición inadecuada de Agua Residual Domestica e Industrial.  
Esta se convirtió en una de las situaciones prioritarias a manejar en la cuenca 
pues los diferentes cuerpos de agua que desembocan en el río Bolo y este mismo, 
son receptoras de diversas fuentes de contaminación entre estas las aguas 
residuales de los asentamientos humanos y de actividades productivas lo que 
ocasiona diversos conflictos como se observa en el cuadro a continuación: 
 
 
Cuadro 12. Manejo y Disposición inadecuada de Agua Residual Domestica e 
Industrial 

 
 

CAUSAS EFECTOS 
 Falta de tratamiento y 

vertimiento de las aguas 
residuales domésticas, 
agropecuarias e industriales. 

 Descarga de nutrientes como 
nitrógeno y fósforo provenientes 
de las prácticas agropecuarias. 

 Deficiente Cobertura de 
Infraestructura de Saneamiento 
Básico.  

 Deficiente Gestión Ambiental. 

 Contaminación de fuentes de agua 
(Superficiales y Subterráneas) 

 Disminución de la disponibilidad de 
agua 

 Afectación de la salud humana 
 Alteración de la Biodiversidad. 
 Pérdida de la Ictiofauna. 
 Proliferación de fitoplancton y 

macrófitas 
 Obstrucción y deterioro de la 

infraestructura (Canales, obras de 
reparto) 

 Colmatación de los ríos 
 Restricción para los diferentes usos y 

usuarios. 
 
 
- Manejo  y Disposición inadecuada de Residuos Sólidos y Peligrosos. Son 
diversos los problemas que esta situación genera y se ha presentado en todo el 
territorio de la cuenca con diversas intensidades en cada sector, pero se convirtió 
en una situación prioritaria por que ha afectado la calidad de vida de sus 
habitantes y la calidad de la oferta ambiental de la cuenca, las causas y 
consecuencias principales de esta problemática se observan en el cuadro a 
continuación: 
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Cuadro 13. Manejo  y Disposición inadecuada de Residuos Sólidos y Peligrosos 
 
 

CAUSAS EFECTOS 
 Generación y disposición 

inadecuada de residuos sólidos 
 Producción acelerada de bienes y 

servicios 
 Deficiente Educación y Cultura 

Ambiental 

 Contaminación del agua 
(Lixiviados) 

 Contaminación del suelo 
(Infiltración) 

 Contaminación del aire (Olores, 
gases) 

 Pérdida de la Biodiversidad 
 Alteración del Paisaje 
 Afectación de la Salud Humana 
 Proliferación de Vectores y 

Roedores 
 
 
- El conflicto por el Uso del Agua. Como se observa en el Cuadro 11, son 
variadas las causas y consecuencias del conflicto por el uso del agua en la cuenca 
del río Bolo, lo que explica el por que esta es una de las situaciones más 
preocupantes para los habitantes del sector y para la autoridad ambiental, pues la 
distribución inequitativa del recurso agua genera otro tipo de problemáticas de 
carácter social y económico que afectan directa y gravemente la calidad de vida 
de los habitantes de la cuenca del río Bolo: 
 
 
Cuadro 14. Conflicto por el Uso del Agua 
 

CAUSAS EFECTOS 
 Sobreexplotación del recurso hídrico 
 Demanda creciente, enfatizando la 

demanda del monocultivo de caña de 
azúcar 

 Deforestación 
 Aprovechamiento del recurso con 

técnicas inadecuadas  
 Expansión de la frontera agrícola 
 Uso de zonas de manejo especial 
 Contaminación del agua 
 Capacidad económica para la 

apropiación de técnicas adecuadas 
 Asistencia técnica deficiente 
 Distribución inequitativa del recurso  
 Deficiente infraestructura 
 Orden público 

 Conflicto por uso del recurso 
hídrico 

 Disminución de la oferta del 
recurso hídrico 

 Desplazamiento de poblaciones
 Pérdida de biodiversidad 
 Amenaza de especies 
 Alteración del paisaje 
 Disminución en la calidad de 

vida 
 Inundaciones 
 Conflictos entre usuarios 
 Erosión y deslizamientos 
 Pérdida de cosecha 
 Bajos ingresos 
 Incremento de los costos del 
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 Incumplimiento de la normatividad 
ambiental 

 Deficiente presencia de la autoridad 
ambiental 

 Deficiente sensibilización y 
capacitación ambiental 

agua para el usuario final 

 
 
- La Contaminación Atmosférica. La cuenca del río Bolo tiene entre sus 
actividades económicas predominantes el cultivo de caña, proceso que conlleva 
quemas constantes que generan diversos efectos ambientales y de salubridad, 
esto sumado a otros factores como se observa en el Cuadro 12 vienen afectado a 
los habitantes del sector y la biodiversidad de la zona, por ello se convirtió en una 
situación prioritaria a manejar en la cuenca: 
 
 
Cuadro 15. Contaminación Atmosférica. 
 
 

CAUSAS EFECTOS 
 Tráfico de vehículos 
 Combustión de automotores 
 Emisiones industriales 
 Beneficio inadecuado de 

minerales 
 Quemas agrícolas 
 Incendios forestales 
 Emisiones de NOx, SOx, CO y 

CO2 
 Emisiones de CFC 
 Vertimientos Líquidos y Sólidos 

 Generación de bióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y azufre 

 Incremento de partículas en la 
atmósfera 

 Afectación de la salud 
 Calentamiento global – Cambio 

climático 
 Aumento de la concentración de 

ozono troposférico y Oxidación 
fotoquímica 

 Disminución de la capa de ozono 
 Malos Olores 

 
 
6.3.6 Propuesta de Escenarios Futuros.  La identificación y evaluación de las 
situaciones ambientales que se presentan en una cuenca son pasos de gran 
importancia dentro de la formulación de un Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, pero es indispensable utilizar los resultados que estas 
arrojan para la creación de los escenarios futuros deseables y posibles. En el caso 
de la cuenca hidrográfica del río Bolo, los resultados de los pasos anteriores 
permitieron el inicio de un nuevo análisis y discusión para establecer como 
resultado algunas medidas específicas como alternativas de solución a las 
situaciones. 
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Estos escenarios se desarrollaron de igual forma que la identificación de las 
situaciones ambientales, y la matriz cromática, a través de una discusión entre el 
equipo técnico y el equipo social, esto se desarrolló a partir de mesas de trabajo, 
donde se exponían los futuros deseados por las comunidades (Ver Anexo K. 
Futuros Deseados desde las perspectivas de las comunidades), los futuros 
posibles por parte del equipo técnico e información pertinente recopilada en 
etapas anteriores, con el fin de comparar datos, perspectivas y llegar a la 
construcción de escenarios y estrategias sobre las situaciones de mayor impacto 
para los tres sectores que concentraran la visión e intereses de ambos grupos sin 
ir en detrimento de la calidad del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
 
6.3.7 Ordenación integral de la información y comunicación.  Una vez 
obtenidos los resultados en cuanto a la caracterización del territorio, la 
identificación de las situaciones ambientales, la evaluación de la magnitud de las 
mismas sobre la cuenca y el establecimiento de escenarios futuros posibles, 
logrados a través de las actividades técnicas y sociales del POMCH, se procedió a 
desarrollar un análisis conjunto que albergara las perspectivas sociales y técnicas 
recopiladas durante todo el proceso, con el fin de formular un diagnóstico integral 
sobre el estado actual de la cuenca.  
 
La sistematización fue un proceso protagónico durante esta etapa pues a través 
de ella se recopilaron los resultados que habían arrojado cada una de las etapas 
anteriores, para lograr una organización de los mismos, determinando que era 
pertinente a tener en cuenta en esta etapa, para ser analizado, sintetizado e 
incluido en el diagnóstico final, el cual sería comunicado y discutido con las 
comunidades de la cuenca en las reuniones de los grupos focales, con el fin de 
conducir a una formulación del POMCH tan participativa como todo su proceso. 
 
En estas jornadas se logró la integración de todos los grupos focales de la cuenca, 
y la socialización de las situaciones prioritarias que se presentaban en cada 
sector, lo que permitió que todos los actores tuvieran el conocimiento de lo que 
sucedía en su territorio de forma integral, a través de la construcción de mapas 
donde se identificaban los conflictos y se exponían las causas y consecuencias 
(ambientales, sociales y económicos) que estos representaban para la calidad de 
vida de sus habitantes y para la oferta ambiental de sus territorios. 
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Figura 41. Socialización por grupos focales de situaciones por sector 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este espacio sirvió además para la socialización del diagnóstico socioeconómico 
de la cuenca, y de las situaciones ambientales del sector por parte del equipo 
técnico-social del POMCH, de igual forma se socializaron las medidas pertinentes 
propuestas por el equipo para la solución de los conflictos prioritarios de la 
cuenca. La socialización se dividió entre temas específicos, expuestos por cada 
uno de los profesionales con el fin de responder las inquietudes  o atender los 
aportes de los asistentes a la actividad. 

 
 

Figura 42. Socialización de diagnóstico de la cuenca por los  técnicos del 
POMCH. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollaron propuestas de acción en cada una de las temáticas (hidrológico, 
productivo, biológico, ambiental) con el fin de construir estrategias de acción 
integral que permitieran la solución de las situaciones ambiéntales que se 
presentaban en la cuenca. Esta actividad dio espacio para una muestra fotográfica 
que evidenciaba los conflictos identificados en toda la zona, que logró ubicar a los 
participantes en su territorio e integrar la visión sobre la cuenca dejando claro que 
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todas las zonas presentaban situaciones ambientales importantes, a las cuales se  
necesitaba plantearles  alternativas de solución. 
 
 
Figura 43. Muestra fotográfica de las situaciones ambientales en la cuenca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta muestra propició una retroalimentación sobre las perspectivas de las 
situaciones ambientales en toda la cuenca, logrando que los participantes de los 
grupos focales, entendieran que estos conflictos no solo afectan a su sector sino a 
todo su territorio, fortaleciendo la visión de integralidad sobre la zona que se 
perseguían en estas actividades. A partir de esto se desarrolló una actividad 
donde las fotografías de los conflictos en la cuenca se convirtieron junto a recortes 
de revistas en situaciones positivas a través de la proposición de estrategias de 
acción y compromisos de la comunidad.  
 
 
Figura 44. Trabajo de proposición de alternativas por la comunidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta actividad permitió la discusión de todo el proceso desarrollado dentro del 
POMCH del río Bolo, las actividades emprendidas y las metas alcanzadas con el 
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fin realizar una revisión crítica sobre el proceso y desarrollar una discusión integral 
sobre los resultados obtenidos respecto al estado actual de la cuenca que 
propiciaran el establecimiento de compromisos entre los grupos focales 
representantes de la comunidad y la autoridad ambiental, proceso que daría paso 
a la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Bolo.  
 



7. ANÁLISIS DEL PROCESO DEL FORMULACIÓN DE LAS FASES DE 
APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DEL POMCH DEL RÍO 

BOLO 
 

 
La sistematización de experiencias busca reconocer lo realizado durante un 
proceso social, reconstruir la memoria de lo que se desarrolló, esto significa y 
requiere un análisis crítico del proceso, lo que conducirá a aprender sobre las 
prácticas, generar nuevos conocimientos y mejorar las experiencias futuras que 
conlleven a una real transformación social. Es indispensable entonces reconocer 
los logros, limitaciones y lecciones aprendidas que definieron el perfil del POMCH 
y caracterizaron los resultados obtenidos durante las etapas emprendidas. De 
identificar estos elementos depende una caracterización real de la experiencia, a 
la vez, favorecen su retroalimentación y la identificación de elementos de valor a 
fortalecer y a mejorar, para favorecer un proceso de formulación futuro más 
acertado y su uso potencial para el desarrollo de nuevos proyectos de ordenación 
y manejo de cuencas hidrográficas. 
 
 
7.1 LOGROS, LIMITACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS EN EL POMCH 
DEL RIÓ BOLO 
 
 
Cuadro 16. Logros, Limitaciones y Lecciones Aprendidas en el POMCH del Río 
Bolo. 
 
 

LOGROS LIMITACIONES LECCIONES APRENDIDAS 
- 87% del territorio abarcado, 

más de 2000 personas 
participantes en las 

actividades del POMCH, 24 
talleres de cartografía social, 
más de 70 recorridos en el 

territorio 
 

- Creación de una base de 
información importante sobre 
el territorio y bases de datos 

sobre actores sociales. 
 

- Diagnostico de la situación 
actual de la cuenca. 

 
- Identificación de 

- Situación de Orden 
público que dificultó la 

intervención del plan en 
todo el territorio de la 

cuenca y la participación 
activa de todos los 

actores. 
 

- Falta de información 
base sobre el territorio e 

información 
desactualizada, que hizo 

necesario levantar 
nuevos datos. 

 
-  Falta de  cohesión 
entre las diferentes 

- La creación de un equipo 
interdisciplinario permite una visión 
integral en el POMCH y la división 

de este en técnico y social facilita la 
identificación de las diversas 
percepciones en el territorio. 

 
- La sostenibilidad del proceso 
depende de un entendimiento 

integral por parte de la comunidad 
del proyecto, sus resultados, 

importancia y de la asignación de 
responsabilidades. 

 
- La guía metodológica del IDEAM 
se constituye en una base para el 
desarrollo del proceso, pero debe 
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LOGROS LIMITACIONES LECCIONES APRENDIDAS 
situaciones ambientales. 

 
-  Conformación concertada 
y participación activa de los 

grupos focales 
representantes de las 

comunidades. 
 

-  Recuperación de parte de 
la confianza en la autoridad 

ambiental, CVC 
 

- Iniciativas en la definición 
de estrategias de acción de 
la mano de las comunidades 

y el establecimiento de 
compromisos para el 

mejoramiento ambiental de 
la cuenca. 

 
- Capacitar a las 

comunidades en temáticas 
pertinentes a los proyectos 

sociales. 
 

- Fortalecimiento comunitario 
a través de la conformación 

de grupos focales. 
 

- Uno de los primeros 
esfuerzos de desarrollo 

participativo en la región que 
abrió espacio para el 

encuentro entre diversos 
actores de la cuenca. 

 
- Inicio de un proceso que da 

paso a la formulación del 
POMCH del río Bolo de una 

forma participativa y efectiva.

entidades y actores que 
hacen presencia en la 

cuenca. 
 

- Falta de confianza en la 
institución y en los 

proyectos emprendidos, 
así como su 

conocimiento lo que 
dificulta la entrada a las 

comunidades y la 
participación de todas. 

 
- Dinámica participativa 

en algunos sectores, que 
exige un beneficio 

material para hacer parte 
de los procesos. 

 
- Tiempo específico para 

las actividades no fue 
suficiente para el alcance 

de objetivos. 
 

- Problemas de 
coordinación entre las 

actividades desarrolladas 
por algunos profesionales 

del equipo que 
generaban atrasos en el 

proceso. 
 

adaptarse a las necesidades del 
proceso, a cada comunidad y 

proyecto, no debe convertirse en un 
instrumento rígido de aplicación. 

 
- La intervención de las Autoridades 

debe ser constante en los 
territorios, de esto depende la 

confianza en los procesos 
emprendidos por las entidades en 

el futuro, la participación en los 
mismos y su eficiencia. 

 
- La sistematización de los 

procesos permite la articulación 
entre las diversas fases y sus 

resultados, dando coherencia al 
proceso y facilitando la 

construcción de una memoria 
histórica sobre la misma. 

 
- La persistencia y constancia del 

equipo que aborda una experiencia 
de este tipo es definitiva para el 

éxito del proceso. 
 

- La participación y la concertación 
dentro de la autoridad y en las 
comunidades son herramientas 
indispensables para el logro de 

objetivos en cada fase del proceso. 

 
 



7.1.1 Limitaciones del POMCH del río Bolo.  Están representadas por aquellas 
dificultades que atravesó el proceso para el alcance de objetivos y sin duda 
alguna, un gran obstáculo al que se enfrentó este proceso fue la situación de 
orden público, lo cual dificultó la intervención del plan en parte del territorio de la 
cuenca y la participación activa de la totalidad de actores, esta problemática limitó 
el acceso del equipo interdisciplinario y de la autoridad ambiental hacia algunos 
sectores de la cuenca, impidiendo la realización de actividades planificadas en el 
POMCH para la caracterización de la cuenca y la inclusión de la comunidad en 
todo el proceso, lo que ocasionó que en algunos corregimientos o veredas no se 
desarrollaran recorridos de reconocimiento e identificación de situaciones 
ambientales. Este conflicto hizo necesario desarrollar caracterizaciones biológicas 
en otras áreas de condiciones similares para lograr un diagnóstico acertado de la 
cuenca. En ocasiones fue necesario detener o cambiar las fechas de las 
actividades programadas por el equipo debido a estos problemas lo que atrasó el 
proceso. 
 
La falta de información base y los datos desactualizados sobre el territorio fueron 
otra limitación para el proceso, los pocos recursos de información detallada sobre 
la cuenca del río Bolo y  la antigüedad de los materiales de apoyo con los que 
contaba el equipo del POMCH como la base cartográfica de la CVC, hizo 
necesario levantar nuevos datos, lo cual tomó un tiempo considerable con el fin de 
contar con información veraz en el POMCH del río Bolo, esto se debía 
principalmente a que la cuenca del río Bolo hacia parte anteriormente de la unidad 
de Manejo de Cuenca de los ríos Fraile-Bolo-Desbaratado, la cual esta dividida 
actualmente en tres unidades, pero la información sobre cada unidad específica 
esta en construcción. 
 
La ausencia de cohesión entre las diferentes entidades y actores que hacen 
presencia en la cuenca fue otro obstáculo para el proceso, pues este aspecto 
ocasionaba dificultades a la hora de concertar reuniones para socializar el plan o 
para desarrollar otro tipo de actividades. La falta de información también estuvo 
definida por esta limitación, pues algunas instituciones que hacen presencia en la 
zona se mostraban renuentes a brindar información sobre la cuenca y los 
proyectos que se emprendieron con anterioridad, lo que atrasaba los procesos del 
POMCH pues hacia necesario identificar otros mecanismos para acceder a la 
información.  
 
La falta de confianza en la institución fue otra limitante en el proceso, pues la 
comunidad de la cuenca sentía gran incertidumbre hacia los proyectos, la 
presencia y el cumplimiento de las acciones emprendidas por CVC y otras 
instituciones que hacen presencia en la zona, lo que dificultó la entrada a las 
comunidades, haciendo necesaria la programación de más actividades de 
socialización con el fin de que todas las comunidades se enteraran de las 
características del proceso, despejaran sus dudas, conocieran su papel dentro del 
mismo y se vincularan al proceso. De igual forma la dinámica participativa en 
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algunos sectores de la comunidad estaba condicionada por la existencia o no de 
algún beneficio brindado por la autoridad ambiental, lo cual al no presentarse 
desmotivaba la asistencia de algunas personas, o solo hacían presencia en el 
momento en que se brindaban almuerzos o refrigerios dejando sin beneficios a los 
participantes reales de las actividades, lo que hizo necesario diseñar mecanismos 
no solo para reforzar las convocatorias a las actividades sino además para 
asegurar que el acceso a los recursos brindados en cada actividad estuviera 
asegurado a los participantes de la actividad. 
 
Existieron problemas de coordinación entre las actividades desarrolladas por 
algunos profesionales del equipo que generaban atrasos en el proceso. Todas las 
actividades estaban articuladas al igual que los resultados, por ello los resultados 
de las actividades individuales de cada  técnico del equipo dependían de los 
resultados de otro, y si existían retrasos esto demoraba los resultados de toda la 
fase, es el caso de las actividades de cartografía que presentaron determinados 
atrasos que comprometieron los tiempos de las actividades y los resultados de los 
técnicos. El tiempo específico para las actividades no fue suficiente para el 
alcance de objetivos. Según el Plan de Trabajo para la construcción del POMCH 
del río Bolo, las fases de Aprestamiento, Diagnostico y Prospectiva iniciarían el 
mes de marzo del año 2006 y culminarían en diciembre del mismo año, pero estas 
se extendieron hasta el mes de marzo de 2007, pues como se observa existieron 
una variedad de factores que contribuyeron al retraso de las actividades o que 
fuese necesario más tiempo para lograr los objetivos de cada actividad con el fin 
de generar un proceso integral y real.  
 
 
7.1.2 Logros del POMCH del río Bolo.  A pesar de las diferentes limitaciones que 
existieron en el desarrollo del POMCH del río Bolo, son diversos los logros que se 
cuentan dentro del proceso. A través de este proceso el  87% del territorio fue 
abarcado con las actividades, más de 2000 personas participaron en las jornadas 
de socialización, cartografía y reuniones de grupos focales,  se desarrollaron 24 
talleres de cartografía social, más de 70 recorridos en el territorio, 69 
socializaciones con las comunidades y 14 reuniones con diversos actores de la 
cuenca. 
 
A través del POMCH del río Bolo se creó una base de información importante 
sobre el territorio y bases de datos sobre actores sociales, a través del 
levantamiento de nuevos datos a través de muestreos, caracterizaciones y análisis 
sobre las condiciones actuales de la cuenca, esto condujo al desarrollo de un 
diagnóstico detallado de la situación actual de la cuenca, el cual describe las 
potencialidades del sector, define los diferentes actores de la cuenca, los aspectos 
socioeconómicos y ambientales del territorio y describe las situaciones 
ambientales de la cuenca, las causas y consecuencias de las mismas, lo cual es 
de gran importancia para el conocimiento de la zona, el establecimiento de 
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medidas de acción específicas y el enriquecimiento de futuros proyecto en la 
cuenca. 
 
A pesar de la poca confianza que existía en la zona, la forma en que se desarrolló 
el proceso de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva caracterizada por la 
continuidad y constancia logró que se recuperara parte de la credibilidad que CVC 
tenía en el territorio y permitió que las comunidades regresaran a ser parte activa 
de un proceso de planificación de sus territorios, esto también llevó a la 
conformación concertada y activa de los grupos focales representantes de las 
comunidades, estos grupos que representaban al colectivo de la cuenca del río 
Bolo se caracterizaron por ser grupos numerosos y activos en las actividades 
programadas en el POMCH, lo cual fue de gran importancia pues a través de 
estos grupos se logró la cohesión entre las comunidades de diversos sectores y se 
amplió la visión de las condiciones de la cuenca que tenían los participantes.  
 
En una cuenca hidrográfica interactúan una gran variedad de actores, campesinos, 
amas de casa, estudiantes, empresarios, ONG´s, entre otros, y si bien todos son 
usuarios de la cuenca y pretenden obtener igualdad de beneficios con el proceso, 
no todos cuentan con el mismo nivel de educación o acceso a información que les 
permita participar de forma eficiente, asegurando la inclusión de sus interés en el 
proyecto. Este fue uno de los grandes logros del POMCH, capacitar a los grupos 
focales para poder enfrentar el proceso y lograr participar de forma equitativa y 
eficiente durante todo el proceso. Este conocimiento perdurara en las personas 
que participaron en los módulos enriqueciendo su experiencia y facilitando su 
intervención en procesos venideros.  
 
En las cuencas existían organizaciones de base que representaban al colectivo 
pero en muchas ocasiones estas se encontraban dispersas, a través del POMCH 
se logró reconocerlas y darles un papel importante dentro del procesos de 
participación en el POMCH, de igual manera se formaron los grupos focales, que 
convocaban a miembros de las Juntas de Acción Comunal y las Juntas 
Administradoras de Acueductos y a otras personas miembros de la comunidad, 
estos grupos personificaron los intereses del resto de las comunidades y se 
sumergieron en un proceso activo de concertación en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la cuenca y de la oferta ambiental del territorio. 
A través del proceso se logró que estos grupos se reconocieran como 
representantes comunitarios, pero a la vez todo miembro de la comunidad tenía la 
libertad de participar en cualquier actividad del POMCH fortaleciendo el carácter 
activo y participativo de todas las personas que hacían parte de la cuenca, sin 
limitarse solo a sus representantes.  
 
De igual forma estas dinámicas llevaron al emprendimiento de iniciativas en la 
definición de estrategias de acción de la mano de las comunidades y la autoridad 
ambiental, también condujo al establecimiento de compromisos para el 
mejoramiento ambiental de la cuenca por cada unos de los sectores de la cuenca, 
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lo que demuestra que se avanzó en un proceso de sensibilización de las 
comunidades hacia la recuperación y mejoramiento de su calidad ambiental como 
opción para el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
El POMCH del río Bolo se convirtió en uno de los primeros esfuerzos de desarrollo 
participativo en la región que abrió espacio para el encuentro entre diversos 
actores de la cuenca, pues fue un proceso concebido desde la participación 
comunitaria que buscaba la intervención de las poblaciones desde las fases 
iniciales, no solo para el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del 
proceso sino además para que las comunidades fueran las principales actoras de 
su progreso. La comunidad fue concebida no solo como fuente de información 
sino además como protagonista del cambio que se pretendía alcanzar a través del 
POMCH todo a través de un trabajo conjunto y continuo entre todos los sectores 
de la cuenca y la autoridad ambiental. 
 
Las fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva del POMCH del río Bolo 
son el Inicio de un proceso que da paso a la formulación del POMCH del río Bolo 
de una forma participativa y efectiva. La forma en que se desarrollaron estas fases 
da cuenta de la eficacia del proceso y el cumplimiento de su objetivo de 
planificación participativa y abren las puertas a un proceso de formulación de un 
plan que tenga en cuenta realmente las percepciones de la comunidad.  
 
 
7.1.3 Lecciones aprendidas en el POMCH del río Bolo.  El POMCH del río Bolo 
deja varias lecciones entre estas que la conformación de un equipo 
interdisciplinario permite una visión integral en el POMCH y la división de este en 
técnico y social facilita la identificación de las diversas percepciones en el 
territorio, pues permite la especificación y la integralidad en el análisis. De igual 
forma el proceso demuestra que la sostenibilidad del proceso depende de un 
entendimiento integral por parte de la comunidad del proyecto, sus resultados, 
importancia y de la asignación de responsabilidades, pues esto genera confianza 
en el proyecto, en el equipo que lo emprende y de ello depende que el proceso se 
desarrolle en una forma clara y ordenada conduciendo al alcance de objetivos. El 
proceso también demuestra que la persistencia y constancia del equipo que 
aborda una experiencia de este tipo es definitiva para el éxito del proceso, pues 
solo así se logra sortear los diferentes obstáculos que se presentan y generar 
continuamente acciones que permitan dar continuidad al proceso y por ende 
seguridad a los participantes. 
 
De igual forma, la constancia del equipo interdisciplinario del POMCH debe ser 
continua, la intervención de las Autoridades debe ser constante en los territorios. A 
través del POMCH se evidenció que las comunidades no creen en su autoridad 
ambiental por la falta de presencia en las zonas, parte de la confianza fue 
recuperada por el proceso pero de que se de continuidad a esa presencia 
institucional depende que se genere mayor confianza en los procesos 
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emprendidos por las entidades en el futuro, exista participación y dichos procesos 
sean realmente eficiente. 
 
El POMCH del río Bolo se desarrolló con base en la guía metodológica del IDEAM, 
esta se constituye como una herramienta para orientar los procesos que se 
emprenden, y a través del POMCH se confirma que esta es un instrumento base 
para el desarrollo del proceso, en ningún momento puede pretenderse que sea 
una herramienta rígida de formulación del POMCH por el contrario, debe 
adaptarse a las necesidades del proceso, a cada comunidad y proyecto, no debe 
convertirse en un instrumento estricto de aplicación, pues cada territorio es 
diferente y por lo tanto los planes que se implementen deben adaptarse a las 
condiciones de este, más no al de la guía del IDEAM. 
 
La formulación de las fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva del 
POMCH del Río Bolo dejó como resultado varias lecciones de gran importancia no 
solo para este proyecto sino además, para el emprendimiento de nuevas 
iniciativas de planificación participativa en el futuro, resultados que se encuentran 
inmersos en el proceso, que caracterizaron esta propuesta, pues están 
directamente relacionadas con la forma en que se diseño y que son responsables 
de los resultados que se obtuvieron, estos son la importancia de la participación 
comunitaria y la concertación y el desarrollo del POMCH de río Bolo como un 
proceso de sistematización continua, son quizá las mayores lección que se 
aprendieron con el proceso, pues a través de estas se superaron gran parte de las 
limitaciones que se presentaban en el camino, se construyó un proceso efectivo, 
real que integrara las percepciones de todos los actores de la cuenca y que no 
solo tuviera en cuenta el resultado de sus actividades sino además la calidad del 
proceso. 
 
 
7.2 UN PROCESO PARA EL ENCUENTRO DE LÓGICAS 
 
 
Como puede constatarse por el tipo de actividades desarrolladas, la intervención 
de los usuarios del Río Bolo no solo era necesaria a través de acciones como el 
cambio de practicas sobre el terreno, uso racional de los recursos y conservación 
y protección de vegetación, era indispensable la participación activa en todas las 
actividades del proceso de planificación, y como primer resultado de estas 
actividades se debe nombrar la vinculación activa de todos los actores entorno a 
un objetivo, de forma que participaran activamente en las conversaciones relativas 
a la identificación, concepción, análisis, implementación, control y evaluación de 
los proyectos que los pueden afectar. “La comunidad ya no es simplemente la 
meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso”66. 

                                                 
66 OSORIO, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm 
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Otro resultado de gran importancia de estas actividades fue el equilibrio que  se 
logró entre los conocimientos técnicos del equipo profesional del POMCH, los 
conocimientos de las comunidades y usuarios y de las autoridades que intervienen 
la cuenca, de esto dependió que los actores del proceso se identificaran con las 
actividades desarrolladas, se apersonaran de ellas y actuaran en conjunto a fin de 
brindar la información pertinente para el desarrollo del proyecto. Es lógico que 
durante el proceso se encontraron diferentes intereses y puntos de vista sobre la 
situación actual del territorio, los cuales estaban determinados por la forma en que 
cada usuario interviene en la cuenca y los beneficios que esperaba obtener, lo que 
pudo convertir el proceso de participación en un asunto complejo y por ende, la 
obtención de resultados para la sistematización de la experiencia en un objetivo 
casi imposible. Por la forma en que estas actividades se desarrollaron, a través de 
un proceso adecuado de concertación entre los conocimientos técnicos y sociales 
se logró que gran parte de los interese particulares armonizaran dentro de los 
interese colectivos permitiendo el cumplimiento de los objetivos de cada tarea y 
por ende la recopilación de datos de insumo necesario para la formulación del 
plan.  
 
Lo anterior nos lleva a otro resultado de estas actividades, la convergencia de las 
diferentes lógicas e intereses que se encuentran en el territorio y en todo proceso 
de desarrollo67 , lógicas que también se presentan el POMCH del río Bolo. 
 
- La lógica política, de las instancias de gobierno local o autoridades locales, la 
cual está conectada a la necesidad de fortalecer su impacto en el bienestar de la 
población para mantener o conquistar el poder político. 
 
- La lógica Técnica, en la cual se espera el predominio de los criterios técnicos, de 
los conocimientos que los profesionales han adquirido a través de su formación y 
de las conceptos que forman a través de su aplicación en el territorio. 
 
- La lógica cotidiana de las comunidades, que responde a sus necesidades 
concretas y que sin duda, valorará la calidad de los procesos de desarrollo o 
descentralización por la cantidad de bienestar que logre. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
67  GROHMANN, Meter; HERNANDEZ, Eneiza. Manual de Microplanificación: La planificación 
participativa en el proceso de identificación de proyectos sociales. 2 ed. Managua: Programa de 
Fortalecimiento Municipal, FISE-INIFOM, 1998. p. 17, 18. 
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Figura 45. Tres lógicas construyendo el desarrollo local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GROHMANN, Meter; HERNANDEZ, Eneiza. Manual de Microplanificación: La planificación 
participativa en el proceso de identificación de proyectos sociales. 2 ed. Managua: Programa de 
Fortalecimiento Municipal FISE-INIFOM, 1998. p. 17. 
 
 
El punto de encuentro que estas actividades pretendían promover y lograron entre 
las tres lógicas, fue la protección del medio ambiente y los recursos naturales, 
es este objetivo el que permitió el encuentro entre todas las lógicas y la 
satisfacción en cierta medida de su interés de intervención en el POMCH, si bien 
no se puede satisfacer todas las necesidades particulares de los diferentes 
sectores que intervienen en una cuenca, la protección de los recursos se 
constituyó como el núcleo, el objetivo global que debía convocar a todos, pues de 
una oferta ambiental en cantidad y calidad, dependía que todos los sectores 
cumplan sus objetivos particulares: 
 
- El sector político, en este caso la CVC, logró a través de estas actividades no 
solo el emprendimiento de un proceso para el mejoramiento de la oferta ambiental 
de la región que interviene sino que además a partir de estas actividades recuperó 
el reconocimiento entre las comunidades y parte de la confianza en las actividades 
que emprende. 
 
- El sector técnico logró la inclusión de sus conocimientos a través de su 
intervención constante en las actividades, tanto de carácter social como técnico, 
que le permiten ampliar su información, discutir y generar un análisis en el que se 
reconozcan sus capacidades como equipo que interviene la cuenca.  
 
- El sector comunitario a través de estas actividades logró que se incluyeran sus 
percepciones sobre el territorio, así como las necesidades y prioridades de 
intervención que conduzcan a la satisfacción de sus necesidades básicas con la 
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existencia de los recursos naturales adecuados para esto y mejorando a través de 
esto su calidad de vida. 
 
Otro de los resultados alcanzados por estas actividades fue el cumplimiento de las 
tres dimensiones que hacen parte de la participación, las cuales deben ser 
cumplidas en todo proyecto que requiera la participación comunitaria68, para que 
este proceso exista y por ende se produzcan los resultados esperados: 
 
• El ser parte, como noción de pertenencia, de identidad con la realidad, 
comunidad, localidad o municipio en el que se vive. Implicaba la identidad con el 
espacio local y entender que se vive con otros actores y que estos también son 
parte importante de esa realidad. Punto que se alcanzó con las actividades, pues 
estas promovían un reconocimiento del territorio a través de la participación de la 
comunidad, una memoria histórica sobre el mismo y la identificación de las 
situaciones a través de su realidad. 
 
• Tener parte, dimensión relacionada con los resultados. Toda persona 
espera resultados de lo que hace en la vida, por lo tanto un proceso social que 
quiera comprometer a los habitantes, a las autoridades y aún a sus mismos 
técnicos, debe estar conectado con logros concretos, con alternativas viables. La 
gente participa, cuando considera que puede perder o ganar algo importante para 
ella. Esto también se logró a través de las actividades pues se desarrollaron para 
obtener resultados que condujeran a la formulación del plan y para convertir un 
escenario actual en escenarios futuros viables y posibles. 
 
• Tomar parte, cuando las personas descubren que se puede hacer algo 
frente a una realidad y que su aporte es necesario, sus potencialidades y 
capacidades valoradas y ella misma es considerada necesaria. Implica tomar 
parte en las decisiones y en la gestión del espacio local. Esta era una dimensión 
indispensable para el logro de metas de las actividades, la intervención de los 
usuarios era vital para su desarrollo, pues son ellos quienes conocen realmente su 
territorio, su aporte y participación dentro de estas actividades era necesario para 
la obtención de la información que conduzca a la formulación del plan y para la 
definición y aplicación de estrategias que dieran solución a las situaciones de la 
cuenca. 
 
Aunque existieron áreas de la cuenca que no pudieron ser intervenidas e incluidas 
en el desarrollo de las actividades del POMCH, por problemas de orden público, 
las actividades se desarrollaron en la mayor parte del territorio, principalmente en 
las áreas donde se concentra mayor población, abarcando percepciones de una 
variedad de actores que permitieron recopilar datos cuantitativos y cualitativos a 
través del proceso permitieron obtener información representativa en cuanto al 
estado actual de la cuenca hidrográfica del río Bolo.  
                                                 
68 GROHMANN, Op. cit., p. 3. 
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7.3 EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES 
 
 
A través de las actividades desarrolladas durante las fases de aprestamiento, 
diagnóstico y prospectiva, uno de los resultados más importantes que se logró en 
el proceso fue el empoderamiento de las comunidades hacia el POMCH, lo que 
condujo a un apersonamiento no solo del territorio sino del proyecto que se 
emprendió en él, para la solución de las situaciones ambientales, lo cual se vio 
evidenciado en la participación activa y continua durante toda la evolución del 
proyecto, es aquí cuando se habla del empoderamiento. Este empoderamiento se 
entiende como el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para el logro 
de objetivos colectivos, para el emprendimiento de acciones en el encuentro de 
una intensión real y compartida de convertirse en actores de su desarrollo, pues 
se han entendido las causas y consecuencias de la situación actual y la necesidad 
de actuar en pro del bienestar colectivo.   
 
Una comunidad está empoderada cuando sabe lo que tiene, sabe lo que quiere, 
puede hacerlo,  quiere hacerlo, lo está haciendo, lo comparte, y todo eso dentro de 
un marco de principios y valores compartidos que aseguran la armonía entre 
personas diversas, entre la gente y la naturaleza, y de cada persona consigo 
misma"69.  
 
 
Cuadro 17. Características de una comunidad empoderada 
 
Elemento de la 

definición 
Implicación 

Sabe lo que 
tiene 

Se reconoce a sí misma como actor social. Conoce y acepta los diferentes
grupos de interés en su seno. Sus fortalezas son claras y ha señalado sus
debilidades, sobre las que profundiza constantemente.  Ha detectado sus 
recursos,  los ha valorado, los ha inventariado. Ha detectado 
también  otros  recursos en otros ámbitos, que pueden estar a su disposición,
explora la manera de tener acceso a ellos.  

Sabe lo que 
quiere 

Ha soñado, se ha visto en el futuro. Reconoce oportunidades en el entorno que 
responden a su "interno".  Tiene propuestas para superar sus debilidades 
prioritarias. Ha aplicado algún nivel de planificación. 

Puede hacerlo

Cuenta con la capacidad necesaria para lograr (lo que quiere) con los recursos
que está claro que tiene disponibles. Ya sabe cómo tener acceso a esos 
recursos. Tiene información suficiente sobre la posición e intereses de otros
actores en el escenario. Ha detectado las amenazas en el entorno y tiene
planes para reducirlas o evitarlas. Conoce y maneja las reglas de juego es 
decir  los aspectos legales que norman las relaciones y acciones. 

                                                 
69 ULLOA, Luís. ¿Empoderamiento de las Organizaciones de Base desde Proyectos de Desarrollo? 
[en línea]. Bogota: Amauta Internacional, 1999. [Consultado febrero 10 de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.amauta-international.com/EmpodProyectos.htm 
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Elemento de la 
definición 

Implicación 

Quiere 
lograrlo 

La organización como colectivo ha priorizado su deseo de lograr lo que se
propone y cada uno de sus miembros  comparte ese deseo de lograrlo, lo 
prioriza suficientemente  y muestra disposición de contribuir desde su propio 
espacio.  

Lo está 
haciendo 

Del deseo la organización ha pasado a la acción. Sigue sus planes con la
capacidad de hacer ajustes en la marcha.  Hay una sensación  de éxitos 
parciales. Reflexiona sobre lo que hace.  

Lo comparte 

Ejerce su voz. Comunica sus vivencias a quien le interesa que se le
comuniquen, resalta sus logros y comparte sus errores. Provoca aportes
críticos de otros actores. Escucha atentamente y reacciona a lo que otros
actores, por su parte, le comparten.  

Armonía entre 
la gente 
diversa 

Todo lo que la organización o comunidad  decide y hace reconoce el derecho a 
ser distinto y a que los demás sean distintos. Es consciente de que en las
diferencias está la gran oportunidad de aprender. Intenta entender la lógica de 
los otros y expone -sin tratar de imponer- su propia lógica. Se refiere a las 
relaciones  dentro de la comunidad u organización y con otras comunidades u
organizaciones.   

Armonía con 
la naturaleza 

Todo lo que decide y hace la organización parte del respeto a la naturaleza, a 
su balance, a su ritmo. 

Armonía 
consigo 
mismo 

Todo lo que decide y hace la organización o comunidad, aporta para que cada
miembro de la comunidad y/u organización logre o mantenga la armonía
consigo mismo. 

 
Fuente: ULLOA, Luís. ¿Empoderamiento de las Organizaciones de Base desde Proyectos de 
Desarrollo? [En línea]. Bogota: Amauta Internacional, 1999. [Consultado febrero 10 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.amauta-international.com/EmpodProyectos.htm 
 
 
La comunidad del Río Bolo a través de su intervención en el POMCH logró 
conocer integralmente su territorio, las situaciones que afectan a su sector y a 
otros dentro de la cuenca, las potencialidades de sus recursos y los conflictos 
generados por sus acciones, desarrolló un proceso de identificación de escenarios 
futuros donde plasmaron lo que querían en su cuenta y establecieron propuestas 
para alcanzarlos. A través de las capacitaciones accedieron a herramientas de 
acción y a partir de un proceso comunicativo constante conocen sus 
oportunidades y amenazas. Establecieron sus prioridades de acción y 
compromisos para desarrollarlas, se mantienen activos en su proceso de 
participación y se involucraron en un proceso continuo de interacción y discusión 
con sus vecinos con el fin de establecer estrategias conjuntas para el 
mejoramiento de la calidad ambiental de su cuenca y por ende de su vida.  
 
Por su parte estos resultados también involucraron al equipo que emprendió el 
proceso, pues a pesar de que el empoderamiento es un proceso que inicia en 
cada individuo, la entidad o grupo que lo emprende es en gran parte la 
responsable que esto suceda. Como resultado entonces se encuentra el 
reconocimiento del grupo interdisciplinario del POMCH en las comunidades y la 
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aceptación del proceso a través de la participación activa. Las actividades 
emprendidas lograron no solo el encuentro de todos los actores en un punto 
común sino además una recuperación en gran medida en la autoridad ambiental 
y en los procesos desarrollados por esta. Como resultado de este proceso se 
obtuvieron los valiosos aportes del agente externo (grupo del POMCH) al 
empoderamiento del proceso por las comunidades, que propiciaron el desarrollo 
de un proceso integral y por ende favorecieron el alcance de metas en las fases 
emprendidas. 
 
 
Cuadro 18. Aportes externos al empoderamiento de una comunidad. 
 
  

Elemento de la 
definición 

Posible aporte desde otros actores o un proyecto 

Sabe lo que tiene 

Propuesta de procedimientos para autoreconocerse (diagnósticos, 
autodiagnósticos),  e inventariar y valorar  recursos. Énfasis en el apoyo 
para la revisión de la misión, visión y pilares espirituales de la comunidad.
Estímulo de la  creación de canales de encuentro entre los grupos de
interés. Apoyo en la revisión de las "tareas" y "Estructura" de la comunidad.
Facilitación de contacto con otros sujetos que poseen recursos que puedan
ser necesarios.  

Sabe lo que quiere 

Información sobre diferentes posibilidades para solucionar sus problemas.
Apoyo en la revisión del "flujo de comunicación"  como dimensión 
organizacional. Propuesta de formas de diálogo, negociación y consenso
entre grupos internos de interés. Propuesta de procedimientos
para  planificacion y  para análisis del contexto. Abrir la posibilidad de 
contactos con analistas sociales. Compartir mecanismos para pronosticar
dinámicas sociales.    

Puede hacerlo 

Capacitación en temas prioritarios para el logro de los objetivos propuestos.
Facilitación de acceso a equipos y tecnologías compatibles en sus temas 
centrales. Preparación en procedimientos para análisis del contexto y
pronóstico de dinámicas sociales.  Apertura de espacios de Información, de 
asesoría  y  de reflexión sobre los marcos legales de referencia.   Apoyo en 
la revisión de la dimensión "Mecanismos de Toma de decisiones" de la 
organización.  

Quiere lograrlo 

Propicia que se aclaren en todos los niveles  las ventajas de lograr lo que se 
propone.  Apoyo en la revisión del personal de la organización y de los
"sistemas de recompensa" de la organización, en tanto dimensiones 
organizacionales. 

Lo está haciendo 

Asesoría y capacitación en la conducción de proyectos, servicios y otras
iniciativas. Acompañamiento decreciente en su ejecución. Propuesta de
métodos de reflexión sobre la acción. Apoyo en la revisión de la dimensión 
comunicacional de la organización.  
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Elemento de la 
definición 

Posible aporte desde otros actores o un proyecto 

Lo comparte 

Facilitación de la apertura de espacios comunicacionales y de intercambio
que permanezcan luego del proyecto. Impulso del ejercicio crítico por las
organizaciones y por los comunicadores y artistas. Impulso de estudios de 
satisfacción.   

Armonía 
(Con los demas, la 
naturaleza, y uno-a 

mismo-a) 
 

Al inicio todo lo que la unidad coordinadora decide y hace parte del respeto
a la naturaleza, a su balance, a su ritmo;  reconoce el derecho a ser 
distintos; aporta para que cada miembro de la comunidad y organización
logre o mantenga la armonía consigo mismo. Propicia espacios de reflexión
sobre el efecto de cada decisión e intervención en estos planos. Contribuye
a la apertura de espacios de encuentro y de asociatividad entre 
organizaciones. Facilita foros de discusión sobre los efectos nocivos de la
corrupción,  la falta de transparencia y otras patologías
sociales.  Progresivamente impulsa que toda instancia del proyecto empiece
a estimular este mismo comportamiento.  Estimula en todo momento la 
intervención de otros activadores del desarrollo, como los medios de
comunicación y los artistas, en esta dirección. 

 
Fuente: ULLOA, Luís. ¿Empoderamiento de las Organizaciones de Base desde Proyectos de 
Desarrollo? [en línea]. Bogota: Amauta Internacional, 1999. [Consultado febrero 10 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.amauta-international.com/EmpodProyectos.htm 
 
 
Esto demuestra que el grupo emprendedor del proceso, como agente externo 
logró el desarrollo de procesos asertivos para la participación de la comunidad que 
permitieran la identificación de un objeto común y el encuentro entre los diferentes 
actores entorno a la recuperación y protección de sus recursos naturales como 
única alternativa al mejoramiento de su situación actual. Lograron poner a 
disposición de todos los actores de la cuenca las herramientas para participar, los 
escenarios para concertar y discutir todos los resultados alcanzados durante el 
plan, de esta forma recuperaron la confianza en el proceso, prepararon los 
recursos para la formulación clara y participativa del plan y aseguraron que más 
usuarios se involucren en este tipo de situaciones en el futuro. 
 
La Participación y el fortalecimiento de la Comunidad puede resumirse en un 
proceso de empoderamiento, en donde, dicho proceso requiere de la intervención 
de la corporación  en dos áreas, como agente dinamizador del proceso y en la 
planificación de acciones en términos de proyecto de Intervención social 
comunitaria, con el fin de establecer una línea base de fortalezas y áreas de 
mejoramiento a nivel comunitario. 
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7.4 LA SISTEMATIZACIÓN EN EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOLO 
 
 
Las etapas de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva desarrolladas en el 
POMCH del río Bolo, se enmarcaron en un proceso de sistematización continuo 
de todas las actividades y resultados obtenidos en el proyecto, lo que permitió 
que las actividades de cada fase y sus resultados sirvieran de insumo para las 
etapas siguientes. En este caso, la sistematización se realizó como un proceso 
de “sistematización de experiencias”, por que no solo favoreció la recopilación de 
datos, su organización y análisis sino que además se desenvolvió en un sistema 
participativo y comunicativo, entre la comunidad y el equipo del POMCH que dio 
pie al enriquecimiento continuo de la información recopilada y un análisis integral 
sobre la situación de la cuenca que redundo en un diagnóstico que refleja la 
realidad del territorio y permitiera la posterior formulación de plan que satisfaga 
las perspectivas de la comunidad y el equipo realizador, en el proceso del 
POMCH del Río Bolo, la sistematización fue entendida como: 
 
• Un proceso en el cual intervinieron varios actores, en este caso, todos los 
actores que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Bolo, comunidad, 
Autoridad Ambiental, representantes de organizaciones comunitarias, 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otros. 
 
• Que partió de una experiencia, la planificación de la cuenca hidrográfica 
del río Bolo, que tenia por objetivo el establecimiento de estrategias alternativas 
para la solución de situaciones ambientales actuales. 
 
• Establecida a través de la recolección, datos primarios y secundarios, 
información técnica y social  del territorio, que permitió caracterizar la  cuenca 
desde ambas perspectivas. 
 
• Que dependió de un análisis e interpretación continuo, de la integración de 
la información social y técnica para la identificación y análisis de las situaciones 
presentes en la cuenca para el desarrollo un diagnostico integral sobre el área. 
 
• Con el fin de generar un nuevo conocimiento, a través de la comunicación 
de los resultados obtenidos a todos los actores que participaron en el proceso, 
que condujera a la generación futura de estrategias de acción conjunta sobre el 
territorio y a la creación de una memoria histórica sobre el proceso para la 
replicación futura de este. 
 
De esta forma el POMCH se desarrolló teniendo en cuenta las etapas que incluye 
un proceso de sistematización de experiencias y cumplió las condiciones que 
caracterizan a este tipo de proceso como se ve a continuación, logrando el 
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alcance de sus objetivos en las fases de aprestamiento, diagnóstico y 
prospectiva, involucrándose activamente a los actores de la cuenca y el equipo 
del POMCH a través de toda la evolución del proyecto: 
 
 
7.4.1 Proceso. 
 

- Se realizaron planificaciones y cronogramas semanales sobre las actividades, 
para los profesionales del grupo y para las comunidades. 
- Se buscaba que las actividades fueran satisfactorias para los participantes en 
los resultados, pero se analizaban constantemente para complementarlas o 
corregirlas con el fin de que desarrollaran de la forma adecuada, para obtener los 
insumos de información necesaria para formular el proyecto 
- Era un proceso abierto a todas las opiniones y participaciones del equipo del 
POMCH y los actores de la cuenca, por ello se convocaba constantemente a 
todos los actores para que hicieran parte del mismo.  
- Se desarrollaban reuniones cada semana para evaluar los procesos y 
resultados con el fin de evaluar como se estaba desarrollando el mismo, los 
resultados obtenidos y como podía mejorarse.  
 
 
7.4.2 Participativo.  
 
- El POMCH del Río Bolo se construyó como una dinámica social, un proceso de 
participación activa a través del trabajo e interacción comunitaria. Esto convirtió a 
las comunidades en sujetos del proceso y no solo en objetos que entregaban 
información para la elaboración del POMCH. 
- Se crearon diferentes espacios de trabajo comunitario que propiciaban la 
comunicación entre actores, la confrontación entre los mismos, discusiones sobre 
necesidades, prioridades y objetivos. 
- Todo el proceso se concibió como un dialogo constante entre todos los actores, 
todos los usuarios y el equipo interdisciplinario del POMCH lo que favoreció una 
construcción más transparente y efectiva de las etapas que se emprendieron  
 
 
7.4.3 Ordenar. 
  
- Se desarrollaba semanalmente una agenda sobre las actividades que se 
emprenderían, la cual se exponía en la sala de trabajo del POMCH y cada 
miembro del equipo contaba con una copia. 
- Existían registros de todas las actividades: mapas, bases  de datos de 
población, extensión de corregimientos, cartografía social, oficios de transporte, 
fichas técnicas, etc, Lo que facilitó el acceso a la información por parte del equipo 
y otras entidades. 
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- Todos los resultados de las actividades eran sistematizados lo que favorecía la 
organización y el acceso a los datos obtenidos y mensualmente se desarrollaban 
informes que contenían todas las actividades llevadas a cabo por cada 
profesional del equipo, donde se plasmaban sus percepciones y conocimientos.  
 
 
7.4.4 Memoria histórica. 
  
- Se desarrollaron actividades para la construcción de un perfil histórico de cada 
corregimiento y de la cuenca, para identificar las causas del estado actual de la 
cuenca y recuperar la memoria histórica de sus habitantes. Esto permitió revisar 
y comparar las prácticas anteriores frente a las presentes para caracterizar las 
dinámicas cambiantes del territorio y sus pobladores  e identificar problemáticas y 
posibles soluciones. Fomentó una crítica y reflexión entre los pobladores sobre 
las prácticas. 
- El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuencas Hidrográfica del Río Bolo se 
construyó a través de un proceso de sistematización constante, que buscaba la 
recopilación de todos los datos concernientes a la planificación, desarrollo y 
resultados de las actividades con el fin de que su formulación se convirtiera en 
una memoria histórica sobre el proceso, que permitiera la creación de 
conocimiento a través de la experiencia que condujera a la replicación de la 
experiencia en el futuro. 
 
 
7.4.5 Análisis e interpretación. 
  
- Una vez recopilados todos los datos obtenidos a través de los procesos de 
cartografía social, fichas técnicas, informes individuales, recorridos, entre otros, 
esta se  interpretó con el fin de sintetizarla y analizarla, permitiendo no solo 
desarrollar un perfil de la zona sino además una caracterización de la experiencia 
del POMCH, realizar correcciones y recomendaciones para actividades futuras 
en el proceso.  
- Se desarrollaron reuniones entre el equipo técnico y social para analizar toda 
la información y para discutir la experiencia y los resultados obtenidos. Esto 
permitió generan nuevo conocimiento a través de la interacción y discusión de la 
información entre los profesionales. 
- Se comunicaron los resultados de las reuniones del equipo a los diferentes 
actores de la cuenca para retroalimentar y opinar sobre los resultados, esto 
permitió a cada asistente analizar sus practicas a través de la socialización del 
estado actual de su cuenca, lo que los conducirá a aprender nuevas cosas de 
otros actores y mejorar las propias.  
- La información se organizó y documentó con el fin de que quedara a 
disposición de todos los interesados con el fin de que pueda ser aprovechada, 
compartida y comprada, generando nuevos conocimientos e intenciones de 
acción  
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7.4.6 Compartir y Difundir. 
 
- La forma en que se recopiló y organizó la información en POMCH del río Bolo 
permitió una fácil comunicación de esta, tanto al interior de la institución, entre el 
equipo interdisciplinario y otros profesionales como con las comunidades y otros 
actores de la cuenca, de forma que estas pudieran tener un acceso claro a esta y 
pudieran utilizarla para otros procesos.  
- Se desarrollaron actividades para difundir y discutir la información al interior de la 
autoridad ambiental y con las comunidades, de esta forma se retroalimentaba el 
proceso, se definían nuevos temas o se mejoraban los análisis realizados por el 
equipo y las comunidades. Así se reforzaba la credibilidad del proceso tanto al 
interior y fuera de la institución, pues había acceso a la información y se 
comunicaban constantemente los avances de las fases a todo el involucrado en el 
proceso con el fin de mejorar los resultados y a la vez incrementar el sentido de 
pertenencia e interés de participación en el POMCH. 
 



8. PROPUESTA COMUNICATIVA DE SOCIALIZACIÓN DE LAS FASES DE 
APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DEL POMCH DEL RÍO 

BOLO 
 
 
Como estrategia para lograr la creación y comunicación de la memoria histórica de 
las fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva del POMCH del río Bolo se 
propuso la creación de estrategias de comunicación que buscaban socializar no 
solo los alcances de este proceso, sino además la importancia de la participación 
comunitaria en todo proyecto de este tipo, que en el caso del río Bolo, fue el 
responsable de la consecución de resultados integrales en la cuenca. 
 
A través de las diferentes actividades emprendidas en las fases de aprestamiento, 
diagnóstico y prospectiva del POMCH se obtuvieron resultados importantes no 
solo para identificar las situaciones ambientales en la cuenca, también se abrieron 
los espacios para discutir alternativas de solución a estos conflictos, 
convirtiéndose en una experiencia exitosa de integración entre los actores de una 
cuenca y la autoridad ambiental, que no puede quedarse en el conocimiento de 
unos pocos, es indispensable difundirla a otros sectores para promover su 
replicación. 
 
De igual forma las estrategias comunicativas ayudan a generar nuevos 
conocimientos y a entender la importancia de las prácticas en las que se participó, 
es decir estas estrategias ayudaran a comunidades que se enfrentan a estos 
procesos a conocer experiencias exitosas y la forma en que se desarrollaron para 
enriquecer sus propios procesos y en el caso de las comunidades que participaron 
en el POMCH del río Bolo les permitirá entender la forma en que se articularon 
todos los procesos de los que hicieron parte y como sirvieron de insumo para la 
obtención del proceso final.  
 
La memoria histórica del proceso del POMCH del río Bolo se creó como una 
opción de comunicación sobre los mecanismos exitosos aplicados en esta 
experiencia con el fin de que pueda convertirse en insumo para otros proyectos 
que se emprendan en el país, replicando las actividades propuestas adaptadas a 
cada territorio y a cada comunidad. También busca dejar registro sobre la 
existencia de la experiencia no solo en sus participantes sino en actores externos 
a este. Pues es de gran importancia que las experiencias exitosas se registren y 
se conozca en diversos sectores para fomentar la participación.  
 
La Participación es un proceso que inicia y se refuerza desde el conocimiento, 
esto quiere decir, que para que un proceso de carácter social funcione y se 
mantenga debe ser reforzado por la información, de esto depende que los actores 
que se involucraron en el proceso y los que se pretenden involucran se



encuentren interesados por el mismo y estén dispuestos a participar nuevamente, 
de los contrario, sino no se tiene una idea clara sobre los objetivo, actividades, 
resultados, y pertinencia de este tipo de procesos por parte de las comunidades, 
estarán destinados a fracasar.   
 
En el caso de los proyectos de carácter social se habla de la comunicación para el 
desarrollo, un proceso en el que intervienen la investigación y la planificación, que 
resulta fundamental para la transformación de la sociedad. Actúa por medio  de 
tres estrategias principales70:  
 
- Promoción.  Para obtener los recursos y el compromiso de los dirigentes 
políticos y sociales para alcanzar las metas del desarrollo. 
-  Movilización social. Para ampliar la participación y el sentimiento de propiedad 
- Comunicación de apoyo a los programas. Para lograr cambios en el 
conocimiento, la actitud y la práctica de las personas concretas que participan en 
los programas.  
 
Cuando se combina con las aptitudes, las capacidades apropiadas, y la provisión 
de un entorno propicio, la comunicación desempeña un papel esencial en el 
fomento de un comportamiento positivo, el cambio en el comportamiento y la 
potenciación de los individuos y los grupos. 
 
Lo que se busca con los procesos de comunicación dentro de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas es el incremento de los 
conocimientos por parte de las comunidades sobre sus territorios, pretende 
modificar las actitudes y comportamientos negativos sobre el mismo y finalmente 
enriquecer los procesos que se emprendieron para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. Si bien, la comunicación va dirigida hacia todos los sectores, para 
fomentar la participación y mostrar el proceso desarrollado en el Río Bolo, se debe 
hacer especial énfasis a aquellos que no tienen el mismo acceso a otros 
mecanismos informativos, también a comunidades que han perdido la confianza 
en las autoridades y se encuentran reacias al inicio o continuación de estos 
procesos y a sectores que guiados por intereses particulares se han creado una 
idea errada de los procesos sociales. 
 
Se deben crear entonces herramientas comunicativas que les ofrezcan a los 
actores de la cuenca el mismo tipo de información, concreta, fácil de manejar y 
enriquecedora, pues de una información adecuada sobre los procesos de 
planificación que se emprenden en este y de los mecanismos de participación, 

                                                 
70 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA INFANCIA, UNICEF. División de Programas.  
Hacia una Mejor Programación: Manual Sobre Comunicación en Materia de Agua, Medio Ambiente 
y Saneamiento: Serie de directrices técnicas sobre agua, medio ambiente y saneamiento. New 
York: UNICEF, 1999. p. 2. 
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depende una identificación con el proceso, la cooperación de todos los actores y la 
credibilidad en los POMCH.  
 
La comunicación debe ir encaminada a unificar conceptos, para que todos los 
participantes sepan de que se esta hablando y debe pensarse como una posible 
guía para los usuarios cuando se enfrentan a nuevos procesos o a la continuación 
de los mismos en sus cuencas, con el fin de brindarles una herramienta básica 
para aprender, interesarse, identificarse, conocer que se ha logrado y tomar una 
decisión sobre su participación en los proyectos. 
 
Un plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas que cuenta con 
herramientas de comunicación adecuadas debe llevar a los participantes hacia 
una percepción sobre el POMCH como esta71: 
 
-  Conocen el proceso 
 
-  Pueden practicarlo con facilidad 
 
-  Piensan que pueden obtener algún beneficio 
 
-  Perciben que resulta más barato practicarlo que no 
 
-  Perciben que los amigos y los vecinos están a favor 
 
-  Observan que los amigos y los vecinos lo practican 
 
-  Pueden comprender cómo practicarlo 
 
-  Se sienten competentes y cómodos utilizándolo 
 
-  Tienen confianza en que este comportamiento alcanzará los resultados 
deseados 
 
-  No van a perder lo que ya tienen (recursos y prestigio) al adoptarlo 
 
-  Participan en el proceso de toma de decisiones sobre la puesta en práctica (por 
ejemplo, definición del problema, búsqueda de soluciones, etc.) 
 
En el caso del POMCH del Río Bolo, la comunicación jugó un papel de gran 
importancia, este fue un componente de gran importancia en el proceso, que 
favoreció la participación activa de las comunidades y de los actores asentados en 
la cuenca. Se buscó entonces crear una herramienta comunicativa que este a 
disposición de las comunidades a fin de reforzar sus conocimientos sobre los 
                                                 
71 UNICEF, Op. cit., p. 9. 
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procesos, sobre su pertinencia y sobre la importancia que representa dar 
continuidad a estos en un futuro cercano. 
 
Estas herramientas se pensaron entonces para reforzar los procesos que se 
habían iniciado con las comunidades y los actores, a fin de reconocer los avances 
logrados y lo representativo que fue el proceso participativo para el desarrollo del 
proceso, como reconocimiento a  todos los actores de la cuenca que cooperaron 
constantemente con las actividades y mostraron su interés por el alcance de las 
metas propuestas y como estrategia de información para otros grupos o 
comunidades que inician en este tipo de actividades.  
 
Se crearon dos estrategias, una cartilla donde que sintetiza la experiencia que se 
vivió en la cuenca del río Bolo y otra cartilla sobre participación comunitaria en 
este tipo de procesos debido a su relevancia para el buen desarrollo de un 
proyecto social como este, ambos con el mismo tipo de información, sencilla pero 
acertada. Las ventajas y limitaciones de este tipo de herramientas son72: 
 
Ventajas: 
 
_ Ofrece recordatorios oportunos y recaba la atención del grupo de participantes 
en el lugar de la exhibición. 
_ Ofrece información básica sobre el producto y sus beneficios. 
_ Es de fácil manejo y puede usarse varias veces. 
_ Proporciona información exacta y generalizada. 
_ Otorga confianza y credibilidad a la persona que comunica los mensajes. 
_ Puede distribuirse en zonas donde no han llegado los medios de difusión. 
 
Limitaciones: 
 
_ Puede que no sea eficaz en función de los costos. 
_ Requiere formación para que el diseño, la formulación y la producción sean 
efectivos. 
_ Los comunicadores encuentran demasiado atrayente la facilidad de la 
producción. 
 
 
8.1 CARTILLAS INFORMATIVAS 
 
 
Para complementar la memoria histórica desarrollada sobre el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bolo y para desarrollar un proceso de 
sistematización integral, el cual exige la comunicación a todos los actores, se 
crearon dos cartillas informativas, la primera sobre participación comunitaria en los 
                                                 
72 UNICEF, Op. cit., p. 37. 
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Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, y la segunda cartilla 
sobre las fases del POMCH del Río Bolo y sus resultados: 
 
 
8.1.1 Cartilla 1: La participación Comunitaria en los POMCH.  La participación 
comunitaria es de gran importancia en todo proceso social y los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas no son la excepción, de una 
participación activa de los actores que hacen parte de una cuenca depende la 
eficiencia de los planes, pues si bien estos son desarrollados por las Autoridades 
Ambientales de cada región, depende de los habitantes y usuarios de las cuencas 
el funcionamiento de las medidas establecidas para el mejoramiento ambiental de 
la cuenca hidrográfica. 
 
Esta cartilla esta dirigida a resaltar la importancia de la participación dentro de los 
POMCH, a través del conocimiento y entendimiento de estos procesos y los 
espacios de participación que existen al interior de los mismos. De igual forma, se 
desarrolla una síntesis sobre los diferentes escenarios de participación que se 
abrieron en el POMCH del río Bolo, que pretende mostrarle al lector experiencias 
existentes en el tema expuesto en la cartilla e incitándolo a hacer parte de dichos 
procesos de participación en sus localidades. La cartilla se construyó como una 
herramienta para ofrecer una visión primaria sobre la participación en los POMCH, 
los espacios para participar y una experiencia exitosa en el tema, no se trata de un 
instructivo de partición en los Planes de Ordenación Manejo de Cuencas, busca  
introducir al lector en el proceso, a través de información básica que brinde una 
primera guía sobre el desarrollo de estos proceso, de cómo hacer parte de esto y 
la importancia de hacerlo. 
 
 
 8.1.2 Cartilla 2: Memoria Histórica del POMCH del Río Bolo.   Se creó una 
segunda cartilla con la síntesis del desarrollo de las fases de aprestamiento, 
diagnóstico y prospectiva del plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
Hidrográfica del río Bolo, con el fin de dar a conocer a los procesos desarrollados 
durante estas fases, la forma en que se desarrollaron, parte de sus resultados y la 
importancia de este proceso.  
 
Esta cartilla se construyó como un instrumento informativo sobre el POMCH del 
Río Bolo, que buscaba describir las actividades o metodologías implementadas en 
este plan para el alcance de los objetivos propuestos, actividades que 
demostraron ser eficientes para el alcance de metas de las tres fases 
emprendidas. Es la síntesis de la memoria histórica del plan, que pretende 
exponer la secuencia de las diferentes actividades en las que los actores de la 
cuenca participaron y las metodologías complementarias que permitieron la 
formulación de las fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva. De esta 
forma la cartilla se convierte en una instrumento de fácil acceso y entendimiento 
para las comunidades sobre la forma en que se articulo el plan, una herramienta 
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que se convierte en recordatorio sobre las tareas iniciadas y los resultados 
alcanzados, lo que facilitaría retomar el proceso y culminarlo. 
 
De igual forma la cartilla se convierte en un elemento útil para involucrar a otros 
actores que aún no han participado en el proceso, a través de información informal 
en la cual se describen los procesos que se han desarrollado hasta estas fases, 
los resultados alcanzados y la pertinencia de los mismos, se facilita el acceso a 
dichos sectores apartados y la captación de su interés pues a través de estas 
cartillas se exponen procesos que ya se han desarrollado, que han demostrado 
ser eficientes y que depende de su intervención para garantizar una efectividad 
mayor. 
 
La cartilla esta también desarrollada para informar a los sectores que no hacen 
parte de la cuenca del río Bolo, a través de la descripción de las metodologías, su 
importancia y los resultados obtenidos a través del proceso, se busca promover la 
replicación de este tipo de experiencias en otros territorios. La memoria histórica 
del POMCH del río Bolo, sintetizada en esta herramienta, se constituye como una 
posible guía y prueba sobre el desarrollo de técnicas y actividades exitosas para 
enfrentar un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, lo que 
permitiría que futuras experiencias en el campo adapten estas metodologías a las 
necesidades de cada área y comunidad y construyan planes más efectivos que 
propendan por el mejoramiento ambiental de los territorios.  



9. CONCLUSIONES 
 
 
Los procesos de gestión ambiental, entre estos los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, se convierten en una opción para intervenir los 
territorios en pro de identificar las situaciones ambientales que afectan el bienestar 
de todos los actores, establecer y emprender medidas necesarias y adecuadas 
para mitigar los efectos y mejorar la calidad de la oferta ambiental para los 
diferentes sectores, todo esto a través de una planificación sistemática, y 
permanente que conduzca al uso eficiente de los recursos y a la conservación de 
una estructura de desarrollo adecuada en las cuencas.  
 
Lo anterior debe enmarcarse en un proceso participativo, una actividad dinámica e 
integral de concertación durante todo el proceso, no solo hacer parte de las 
principales etapas de un POMCH sino ser parte de las estrategias de solución, de 
las acciones, empezando desde el comportamiento individual, pasando al 
doméstico, al comunitario. Es indispensable que todos los actores que hacen parte 
de una cuenca se involucren en los procesos de planificación, pues se trata del 
territorio donde están asentados y finalmente las decisiones que se tomen 
afectaran directamente su bienestar en el territorio. 
 
El POMCH del río Bolo se convirtió en ejemplo de estas dinámicas, pues todas 
sus actividades en las fases de aprestamiento, diagnostico y prospectiva 
promovían la participación y la concertación, entre las comunidades y entre el 
equipo interdisciplinario, logrando la construcción de un proceso integral que de 
paso a la formulación de un POMCH que ha tenido en cuenta todas las 
percepciones de la cuenca, ha formulado un diagnóstico más real sobre el 
territorio y ha iniciado la proposición de estrategias de acción.  Esto permite 
confirmar que el fracaso de muchas experiencias de ordenamiento ambiental no 
se debe a la calidad de los contenidos sino a la concepción de la planificación. No 
se puede interpretar la realidad y concebir instrumentos de planificación si se parte 
de un sujeto planificador y un objeto planificado. Debe reconocerse que todos los 
actores planifican y lo hacen desde representaciones individuales diferentes.  
 
En el POMCH del Río Bolo, el desarrollo de sus actividades dio espació a la 
discusión de necesidades y prioridades de cada sector se pudieron definir los 
intereses comunes a todos los participantes, “la protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales” pues de su calidad dependía la satisfacción de toda 
necesidad, pero esto solo se logró a través de un gran proceso de concertación 
donde todos los individuos participantes entendieron que es mejor e indispensable 
unirse para establecer medidas conjuntas de protección, conservación y mejor 
uso, antes que enfrentarse por que prevalezcan los intereses individuales y se 
siga deteriorando el medio 



En el caso del Río Bolo la participación fue un elemento característico, de la mano 
de este se desarrollaron todos los procesos planificados para el alcance de metas, 
comunicativos, sociales y técnicos, los cuales se construyeron teniendo en cuenta 
a las comunidades de forma que estos pudieran ser entendidos y aplicado por 
ellos, lo que permitió elaborar una visión acertada y acorde a lo que se presentaba 
en el territorio. En éste POMCH se desarrolló un diálogo amplio, constante  e 
incluyente, a partir del cual se identificó el estado actual de la cuenca y se 
diseñaron los escenarios futuros para los sectores, lo que lo convierte en una 
experiencia exitosa hablando de la inclusión de la comunidad en estos procesos si 
se tiene en cuenta que fue necesario recuperar la credibilidad de estas para lograr 
su interés por participar y por lograr las metas propuestas. 
 
Aunque existieron áreas de la cuenca que no pudieron ser intervenidas e incluidas 
en el desarrollo de las actividades del POMCH, por problemas de orden público, 
los resultados obtenidos cuantitativa y cualitativamente a través del proceso 
permitieron obtener resultados representativos en cuanto al estado actual de la 
cuenca, resultados que a partir de su ordenación, análisis y comunicación 
facilitaron la reconstrucción de la experiencia en toda su dimensión permitiendo 
interpretaciones pertinentes que redundaran en una formulación colectiva del plan 
y facilitando la creación de una memoria histórica del proceso.  
 
Se pudo probar que la construcción de herramientas de carácter técnico en su 
mayoría, como las matrices de evaluación de impacto, se podía desarrollar de una 
forma más didáctica y fácil de entender, con el fin de lograr que todas los 
individuos, sean estos técnico, estudiantes, empresarios o habitantes de la cuenca 
en general entiendan la intensidad o gravedad de las situaciones en cada sector 
del territorio, aspecto que es de gran importancia pues a través de la 
sensibilización sobre dicho impacto se puede generar un sentido de necesidad y 
urgencia cada individuo y sector por emprender acciones que propenden por el 
mejoramiento de la calidad ambiental y de vida.    
 
La sistematización se convirtió en un proceso de gran importancia para el 
desarrollo del POMCH, pues en esta experiencia este proceso no se entendió solo 
como un sistema de recopilación y ordenación de datos, si bien permitió la reunión 
de toda la información necesaria, se realizó más bien como un proceso de 
construcción de información a través del conocimiento técnico y el saber popular, 
que prosiguió en un análisis participativo, entre la comunidad y el equipo del 
POMCH, y permitió el alcance de objetivos concertados, que se ajustaron a las 
expectativas de todos los participantes. 
 
Es indispensable que este tipo de experiencias se conozcan. En el caso del 
POMCH, la sistematización permitió la construcción de una memoria histórica 
sobre el desarrollo de la experiencia, la cual permite identificar las actividades que 
se desarrollaron, los tiempos en los que se hicieron y los resultados obtenidos de 
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un forma sintética y clara que permita a otros agentes el entendimiento del 
proceso y la posible replicación de la experiencia. 
 
Este proceso de sistematización de la experiencia del río Bolo, logró una 
construcción lógica del proceso que expone de una forma ordenada las diferentes 
etapas, las actividades desarrolladas, sus resultados y la importancia de estas 
para el desarrollo eficiente del POMCH, por lo tanto su conocimiento es 
indispensable. No solo por los técnicos que desarrollaron el proceso o por las 
comunidades que participaron en el, desarrollar una memoria histórica permite 
contar con un instrumento que recopile actividades eficientes para enfrentar los 
proceso, una herramienta que sirva de guía a otros actores para enfrentar estas 
acciones de una forma más eficiente, desarrollando actividades que como se 
expone en esta memoria han sido efectivas y por ende su aplicación a otros 
proyectos, adaptándolas a los territorio y comunidades a intervenir, mejorara los 
resultados del proceso. 
 
La sistematización de experiencias del POMCH del río Bolo permitió reconocer lo 
realizado a través de la recopilación de la información de las fases de 
aprestamiento, diagnóstico y prospectiva, pero no solo como un proceso de 
ordenación de información sino de análisis de la misma que condujo a un 
entendimiento de la experiencia en su totalidad, desencadeno un análisis de los 
logros, limitaciones y lecciones que dejó el plan con el fin de que este proyecto se 
convierta en una herramienta de apoyo a nuevos procesos de planificación 
participativa que se desarrollen, no como una receta para la elaboración eficiente 
de un proceso sino como una elemento base que permita mejorar otras 
experiencias. 
 
En este tipo de procesos de planificación la estandarización de metodologías es 
casi imposible, pues estas deben estar definidas por la naturaleza de los 
territorios, sus condiciones y sus poblaciones, de igual forma su adaptación en 
cuanto orden, contenido y tiempos pueden variar de acuerdo a lo que se construye 
y presenta en el camino, por lo tanto la sistematización de experiencias no busca 
la comparación entre metodologías para definir cual es la más adecuada para 
abarcar un territorio, busca rescatar el proceso emprendido en un proyecto, para 
rescatarlo, definir sus pros y contras con el fin de generar antecedentes en este 
tipo de planes que permitan a otras experiencias tener bases para crear nuevos 
métodos, más efectivos que contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental 
de los territorios y a la calidad de vida de sus habitantes. 
 
La sistematización ayuda a aprender de nuestras prácticas, es indispensable que 
todo proceso sea concebido bajo este enfoque con el fin de llevar un registro de 
todas las incidencias de un proceso, conocer el funcionamiento de una práctica 
para retroalimentar la experiencia propia, generar nuevos conocimientos en el 
proceso como a otros sectores desarrollar procesos más eficientes que permitan 
avanzar en la transformación social y a la vez generen mayor sensibilidad en las 
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instituciones y en las comunidades hacia las temáticas de planificación y hacia al 
desarrolló de procesos realmente participativos que no solo tengan en cuenta los 
resultados sino la metodología, la eficiencia con la que se desarrolla y el 
mejoramiento continuo de las mismas. 
 
El proceso de sistematización del río Bolo a través de la reconstrucción de la 
experiencia se convierte en un instrumento no solo para otras instituciones que 
pretendan adelantar proyectos como este sino además para las comunidades, 
pues a través de este trabajo se conoce una experiencia de planificación exitosa y 
a partir del conocimiento se pueden exigir mejoras practicas en los territorios, por 
ello este trabajo de sistematización del POMCH del río Bolo busca resaltar el 
valioso trabajo de las comunidades que participaron en el proceso y del equipo 
interdisciplinario y además invita a nuevas comunidades a exigir procesos 
incluyentes, pues esta experiencia demuestra que son posibles. 
 
La construcción de estrategias de comunicación son entonces elementos de gran 
importancia con el fin de informar a los pobladores de las cuencas sobre los 
conceptos básicos de los procesos de ordenación y manejo de estos territorios, 
sobre los mecanismos de participación que existen para hacer pare de estos pero 
sobretodos son importantes para comunicar la existencia y eficacia de 
experiencias que ya se han desarrollado, convirtiéndose en herramientas de 
ayuda a la hora de enfrentar este tipo de actividades y en recordatorios de la 
pertinencia de estos procesos, asegurando que se mantenga el interés por parte 
de los individuos en hacer parte de los mismos. 
 



10. RECOMENDACIONES 
 
 
Todo Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas debe desarrollarse 
como un proceso de sistematización, a través del cual se recopile toda la 
información, se analicen los resultados y se discutan con las comunidades, pero 
dicho proceso debería ser construido no solo para enseñar los resultados del plan 
sino para describir las actividades que han resultado exitosas en su experiencia, 
de esta forma se facilitaría el acceso a información sobre actividades que 
demostraron ser eficientes y a sucesos o métodos que no fueron tan positivos en 
la consecución de resultados lo que enriquecerían los procesos venideros, pues a 
través de su conocimiento y posible replicación se aseguraría en mayor medida 
del éxito de otras experiencias. 
 
Es indispensable que todo proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas promuevan espacios de participación, pero que estos no estén 
dirigidos solo hacia la discusión de asuntos relacionados directamente con los 
POMCH, es importante que se promueva la identidad colectiva, espacios que le 
permitan a las comunidades conocer el territorio en el que interactúan, no solo 
desde su realidad sino a través de la discusión de opiniones y vivencias de otros 
actores que se asientan en la cuenca.  
 
Es necesario para el funcionamiento de este tipo de proyectos que existan 
espacios colectivos y actividades que promuevan el conocimiento y la interacción 
con otras poblaciones, a partir de dinámicas menos formales, que faciliten la 
comunicación entre individuos que representan a diferentes sectores e intereses, 
por ello aprovechar los espacios participativos que se abren durante un POMCH 
para el desarrollo de actividades lúdicas, y culturales, como eventos folklóricos, 
gastronomitos, de artesanías, entre otros, no solo hace más amenos estos 
procesos sino que fomenta una interacción y conocimiento entre los usuarios, 
construyendo una identidad colectiva y facilitando el apersonamiento de su 
territorio y del proceso, a través de este tipo de procesos se generaría mayor 
expectativa ante los procesos de participación, pues se convierten en espacios 
más dinámicos que llaman la atención de las comunidades contribuyendo así a la 
sensibilización ante los proyectos que se emprenden en el territorio y al interés por 
hacer parte de los mismo y a la vez favorecería la disminución de la participación 
condicionada por los beneficios materiales que las instituciones pueden ofrecer a 
las poblaciones. 
 
La creación de una agenda local es otro elemento que favorecería y facilitaría todo 
proceso de participación y por ende la ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, estos elementos permitirían a los diferentes actores de cada 
corregimiento o vereda estar informados sobre las características de sus 



territorios, las entidades que intervienen en este, sus problemáticas y los objetivos 
o metas a los que se deberían apuntar para el mejoramiento de la calidad de vida. 
Esto permitiría contar con individuos informados, e identificados con su cuenca, lo 
que facilitaría la participación de las comunidades en el desarrollo de estrategias 
que propenden por la recuperación de la calidad de la oferta ambiental de su área, 
pues  una comunidad que tiene en sus manos la información pertinente sobre su 
cuenca y esta apersonada de esta, sabe que es lo que quiere lograr y como 
hacerlo y de igual forma permita que los actores que intervienen los territorios 
cuenten con información actualizada y de primera mano sobre las poblaciones y 
sus condiciones actuales lo que diminuiría el conflicto por acceso a información 
sobre los territorios o la existencia de información desactualizada sobre los 
mismos. 
 
Fomentar la creación de redes sociales o la elección de representantes de la 
comunidad es vital, pues en muchas ocasiones los procesos participativos pueden 
desarrollarse de una forma arbitraria, desorganizada y por lo tanto ineficiente, en 
ocasiones por la falta de representante y en otra por una elección poco 
democrática de los mismos, lo que puede convertir estos espacios en escenarios 
de politiquería más que en escenarios para la concertación comunitaria. Las redes 
sociales deberían estar conformadas por individuos que tengan buenas relaciones 
con las cada sector y que representen fielmente sus intereses, al igual que los 
representantes de la comunidad. Es entonces importante que las autoridades o 
facilitadores que emprenden un proceso de carácter social como un POMCH 
promuevan los consensos entre cada sector para elegir a sus lideres, y que 
fomenten un constante control por parte de los actores de la cuenca para que sus 
portavoces los representen correctamente. 
 
Las autoridades deberían fortalecer y apoyar a las organizaciones o instituciones 
que ya se encuentran conformadas en la cuenca y que cuentan con 
reconocimiento por parte de las comunidades, con el fin de que estas desarrollen 
procesos participativos sin estar estos ligados necesariamente a planes de 
ordenación y manejo de cuencas, espacios que les permitan a las comunidades 
saber lo que estos grupos hacen, como lo hacen y que han logrado. De igual 
forma que estas organizaciones promuevan actividades como mesas de 
conversaciones, asambleas comunitarias, capacitaciones para asegurar la acción 
social sin depender de los procesos que emprendan otras autoridades, logrando 
de esta forma que los habitantes de la cuenca se conviertan en agentes de 
transformación. 
 
La creación de veedurías ciudadanas es un elemento de gran importancia para la 
eficiencia de los POMCH y de otros procesos, estas fomentan una visión crítica y 
constructiva ante el trabajo que se viene desarrollando, los métodos y los 
resultados, buscando el mejoramiento continuo de los mismos. Tener mecanismos 
de vigilancia comunitaria ante las autoridades, facilitadores y representante, 
permitiría identificar las fallas a tiempo, y de igual forma la proposición de nuevas 
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estrategias que optimicen el proceso, evitando que estos se detengan o retrasen y 
que las situaciones conflictivas empeoren, por lo tanto estas veedurías son de 
gran importancia y deberían se parte de todo tipo de procesos social sin 
excepción.  
 
Es importante y vital que las autoridades ambientales que den inicio a este tipo de 
procesos se comprometan al cumplimiento de las metas, este no es solo un 
trabajo comunitario, si bien el funcionamiento depende de la responsabilidad con 
la que los actores de la cuenca asumen las estrategias de solución, es 
indispensable que los procesos se concluyan, de esto depende la credibilidad en 
las autoridades y la continuidad de la participación por parte de las comunidades, 
por ello es imprescindible que las autoridades y facilitadores de estos procesos 
evalúen con anterioridad sus capacidades, sus recursos humanos, financieros y 
técnicos a fin de evitar intervenir un territorio, convocar a las comunidad y no 
culminar los procesos, afectando acciones futuras en pro del medio ambiente y de 
la calidad de vida de las comunidades. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Plan de Trabajo para cada fase del POMCH 
 

FASE OBJETIVOS PRODUCTO ACTIVIDADES TIEMPO 
DE  HASTA 

A
PR

ES
TA

M
IE

N
TO

  

Identificar y 
caracterizar los 
actores sociales 
de la Cuenca del 

río Bolo 
analizando el 
estado de la 
información 

técnico social 
primaria y 

secundaria que 
permita 

determinar la 
situación actual 
de la cuenca, 
precisando las 
estrategias a 

implementar en el 
desarrollo de todo 

el proceso. 

Estado del Arte 

Revisión de la información técnico social existente relacionada 
con el proyecto (Servicios públicos domiciliarios, Servicios 
Gubernamentales, organizaciones comunitarias, etc.) 

13-Mar 16-Jun-06 

Visitas de reconocimiento de la zona 14-Mar 26-May-
06 

Identificación de zonas de conflicto priorizadas     

Delimitación de la 
cuenca 

Delimitación, extensión, localización y reconocimiento de la 
cuenca.  

03-Abr 26-May-
06 

Caracterización de 
actores 

Identificación y caracterización de actores sociales. 03-Abr 02-Jun-06 

Definición de grupos focales participantes en el desarrollo del 
proyecto. 

02-Jun 09-Jun-06 

Concertación de acuerdos de participación para las siguientes 
fases con los grupos focales, entidades e instituciones que 
puedan servir de apoyo al proyecto. 

03-Abr 09-Jun-06 

Estrategias de 
participación 

Socialización del proyecto. 

03-Abr 09-Jun-06 

Definición de estrategias comunicativas y metodológicas a 
implementar en el proceso. 

06-Mar 22-May-
06 

Definición de talleres de capacitación  05-Jun 09-Jun-06 

Definición de estrategias de fortalecimiento del liderazgo en la 
comunidad. 

05-Jun 09-Jun-06 
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Sectorización 
operativa de la 

cuenca 
Reconocimiento de municipios, corregimientos, veredas, vías 

de acceso, cercanías, red hídrica etc. 

06-Mar 22-May-
06 

Informe de fase Realizar evaluación y seguimiento del proceso 
27-
Mar 

30-Jun-
06 

Sistematización de resultados 03-Abr 30-Jun-
06 

 
Fuente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.  Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del 
Río Bolo. Informe Fase de Aprestamiento. Palmira. CVC. 2006. p. 31. 
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Anexo B.  Plan Metodológico a seguir en Etapas del POMCH 
 

FASE OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES INDICADORES  VERIFICADORES 
PR

O
SP

EC
TI

VA
 

Establecer el 
modelo de 

ordenación de 
la cuenca y los 
lineamientos a 

seguir en el 
proceso a partir 

de la 
construcción  

de escenarios 
futuros posibles 

que permita 
elaborar las 

herramientas 
necesarias para 

tomar 
decisiones 

adecuadas y 
contribuyan a 
superar los 
conflictos, a 
conocer y 

aprovechar las 
potencialidades 
de la cuenca. 

Modelo de 
ordenación 

100% al 
finalizar la fase 
de prospectiva

-Priorización de 
situaciones identificadas. 
  
-Identificación de 
alternativas de solución a 
las situaciones 
priorizados. 
 
-Formulación de 
alternativas de ocupación 
del territorio y  de usos 
sostenibles  viables a 
nivel social, ambiental y 
económico. 
 
-Concertación de 
compromisos con los 
actores sociales - CVC. 
 
-Conformación de Comité 
de delegados para la 
construcción del POMCH. 

# de actividades 
desarrolladas para construir 
los escenarios futuros 
posibles frente al # de 
actividades programadas. Lista de asistencias 
# de actores sociales 
participando de la 
construcción de los 
escenarios futuros posibles 
frente al # de actores 
identificados. 

Resultados de los talleres 

 # de escenarios futuros 
posibles identificados frente al 
# de escenarios deseados. 

Registro fotográfico y/o 
audiovisual 

# de alternativas de solución 
propuestas frente a # de 
situaciones priorizadas  

Informe de la fase 

# de actores sociales 
concertando acuerdos de 
participación frente a # de 
actores sociales identificados.  

Constancia de convocatoria 

# de actividades 
desarrolladas para el 
establecimiento de los 

lineamientos y concertación 
de compromisos frente al # 
de actividades planeadas. 

Correspondencia  
Actas de reuniones  
Actas de compromisos  
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100% de los 
actores 
sociales  

caracterizados, 
capacitados en 

aspectos 
ambientales  

para la 
participación en 
el proceso de 

formulación del 
Plan.  

Desarrollo de talleres de 
Capacitación para el 
proceso de participación 
en la fase de formulación 
del Plan. 

 Registro Fotográfico y/o 
audiovisual, Correspondencia, 
Listados de asistencia, Listado 

de actores presentes en la 
cuenca, Formatos de 

correspondencia enviada y 
Memorias de los talleres. 

 
Fuente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.  Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del 
Río Bolo. Informe Fase de Aprestamiento. Palmira. CVC. 2006. p. 50. 
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Anexo C.  Estado del Arte 
 

NOMBRE 
DEL 

DOCUMENTO 
AÑO AREA DE 

INFLUENCIA TEMA NIVEL ESCALA FORMATO UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Manual de 
Conservación 
de suelos de 

Ladera 

1975 Nacional 

Conservac
ión de 

suelos de 
ladera 

Manual Nacional Impreso Fedecafe, 
CVC 

Presenta los aspectos que 
hay que tener en cuenta para 
el manejo y conservación de 
los suelos en ladera. 

Taxonomia de 
suelos 1976 Nacional 

Normas y 
clasificació

n de los 
suelos 

Estudio Nacional Impreso 

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi 
(Bogota) 

Presenta los criterios que hay 
que tener en cuenta para 
hacer una clasificación de 
suelos. 

Plan de 
Ordenación y 
Desarrollo de 

las Cuencas de 
los Ríos Bolo, 

Fraile y 
Desbaratado 

1976 
Pradera- 
Florida- 
Miranda 

Plan de 
Ordenació

n 

Diagnós
tico Regional Impreso CVC 

Este documento si bien 
ofrece una información 
valiosa sobre el uso del suelo 
y el análisis del desarrollo de 
actividades económicas, 
debido a la fecha en que fue 
realizado dicho estudio 
presenta diferencias con la 
situación actual del territorio 
considerando que ya han 
pasado tres décadas desde 
su realización. 

 
Fuente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.  Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del 
Río Bolo. Informe Fase de Aprestamiento. Palmira. CVC. 2006. p. 159. 



Anexo D. Lugar, Fecha y Objeto de Recorridos 
 

MUNICIPIO CORREGIMIENTO/ 
VEREDA FECHA ACTIVIDAD REALIZADA 

PRADERA 

Arenillo 

Julio 27 de 
2006 

 Identificación lideres 
comunitarios 

Agosto 23,24, 
25 de 2006 

Caracterizar la vegetación en la 
Reserva Natural Nirvana- En la 

parte media de la cuenca 

Agosto 3 de 
2006 

* Recorrido Quebrada Flores 
Amarillas. 

 

* Identificar las problemáticas que 
se están presentando en esta 

zona por problemas de 
vertimientos de aguas servidas, 
de basuras y derivaciones del 

cauce principal 

Marzo 14 2006 * Reconocimiento geográfico  

Agosto 18 de 
2006 

* Identificación de Situaciones 
Ambientales 

* Recorrido Quebrada Flores 
Amarillas. 

 
* Identificar situaciones 

ambientales 

Bolo Azul  
Por problemas de orden público 

en esta zona no se han realizado 
recorridos. 

Bolo Blanco  
Por problemas de orden público 

en esta zona no se han realizado 
recorridos. 

Bolo Hartonal 

Marzo 30 2006 

* Reconocimiento 
 

* Aspecto Técnicos Sociales 
cuenca 

Junio 15 de 
2006 

Identificación situaciones 
ambientales 

Junio 28 de 
2006 Recorrido Zanjón Bolito 

Agosto 2 de 
2006 

*Reconocimiento 
 

* Identificación situaciones 
ambientales en el área 

Agosto 10 de 
2006 

Identificación situaciones 
ambientales en el área 

El Libano  
Por problemas de orden público 

en esta zona no se han realizado 
recorridos. 
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El Nogal  

Por problemas de orden público 
en esta zona no se han realizado 

recorridos. 

El Retiro 

Junio 3 2006 
Reconocimiento Corregimiento 

 
* Identificación actores sociales. 

Agosto 30, 31 y 
septiembre 1 de 

2006 

Caracterización Biológica en un 
área de condiciones naturales 

similares – La Sirena 

La Carbonera  
Por problemas de orden público 

en esta zona no realizaron 
recorridos. 

La Feria Julio 31 de 
2006 

* Reconocimiento Corregimiento 
 

* Identificación de Situaciones 
ambientales. 

 
* Identificación actores sociales 

La Floresta 

Mayo 10 de 
2006 

* Visita Finca los Delirios 
 

* Identificación sitios de 
extracción material 

Agosto 9 de 
2006 

Identificación situaciones 
ambientales 

La Ruiza 
Julio  14 2006 Estado y manejo Cantera 

Cantaclaro 
Septiembre 1 

de 2006 Reconocimiento 

La Tupía Agosto 2 de 
2006 

Identificar las principales 
situaciones ambientales que se 

están presentando en el 
corregimiento 

Lomitas 

Junio 29 de 
2006 Recorrido Bocatoma 

Julio 5 2006 Identificación situación ambiental 
Derivación No. 1 

Agosto 24 de 
2006 Recorrido Acueducto Lomitas 

Los Pinos  Por problemas de orden público 
no se realizaron recorridos. 

Potrerito 

Marzo 14 de 
2006 

* Reconocimiento geográfico y 
social de las zonas 
 
* Interacción con algunos líderes 
de las comunidades, identificación 
actores sociales 

Agosto 2 de 
2006 

Identificación situaciones 
ambientales en el área 

Resguardo 
Indígena  Territorios autónomos donde no 

se pudo realizar recorridos 

San Antonio Agosto 8 de 
2006 

Identificación  situaciones  
ambientales en el área 
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Berlín Abril 20 de 
2006 

* Visita al sector 
 

* Acercamiento a la comunidad 
 

*  Identificación situación es 
ambientales 

Primero de Mayo Abril 20 de 
2006 

* Visita al sector 
 

* Acercamiento a la comunidad 
 

*  Identificación Situaciones 
ambientales 

Las Vegas Abril 20 de 
2006 

* Visita al sector 
 

* Acercamiento a la comunidad 
 

*  Identificación situaciones 
ambientales 

Manuel José 
Ramírez 

Abril 20 de 
2006 

* Visita al sector 
 

* Acercamiento a la comunidad 
 

*  Identificación Situaciones 
Ambientales 

La Playa 

Marzo 14 2006 

* Reconocimiento geográfico y 
social de las zonas 

 
* Interactuando con algunos 
líderes de las comunidades 

Abril 20 de 
2006 

* Visita al sector 
 

* Acercamiento a la comunidad 
 

*  Identificación situaciones 
ambientales 

CANDELARIA 

El Lauro Julio 5 de 2006 * Identificación situaciones 
ambientales 

Madrevieja 

Marzo 30 2006 Identificación aspectos técnico 
sociales 

Julio 14 de 
2006 * Reconocimiento 

Julio 19 de 
2006 

* Reconocimiento de la zona  
 

* Realizar nuevos contactos con 
líderes. 

 
* Identificar situaciones 

ambientales. 
15 y 16 de 

agosto de 2006 Caracterización biológica 
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PALMIRA 

Aguaclara 

Mayo 17 de 
2006 

* Identificar y registrar los sitios de 
extracción de materiales de 

arrastre 
 

* Reconocimiento Subcuenca Río 
Aguaclara 

 
* Identificación Actores sociales 

Julio 12 de 
2006 

* Identificar situaciones 
ambientales de la zona 

 
* Identifico el sitio donde se 

estuvo extrayendo material de 
arrastre del río Aguaclara 

Julio 14 2006 Estado y Manejo cantera 
Calandaima 

Noviembre 2 de 
2006 Caracterización Biológica 

Chontaduro 

Mayo 17 de 
2006 

*Reconocimiento vereda 
 

*Identificación actores sociales 

Julio 16 de 
2006 

* Reconocimiento vereda 
 
* Identificar características de los 

acueductos que la  surten 
Agosto 1 de 

2006 
Identificación situación  ambiental 

vereda. 

Gualanday Junio 21 de 
2006 

*Reconocimiento vereda 
 

* Identificación actores sociales 

Arenillo 

Agosto 3 de 
2006  

* Visita al Acueducto 
 

* Identificación Situaciones 
ambientales 

 
Junio 21 de 

2006 

* Recorrido 
Reconocimiento Quebrada El 

Edén 
Reconocimiento de la zona. 

 
* Acercamiento con la comunidad 

 
* Identificar situaciones  

Ambientales 

El Mesón 

Mayo 8 de 2006 * Identificación de Actores 
Sociales 

 
Agosto 1 de 

2006 

* Identificación situaciones 
ambientales 
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Iracales Mayo 17 
Iracales 

* Reconocimiento vereda 
 

* Identificación situaciones 
ambientales 

 
* Identificación actores sociales 

La Buitrera 

 
Mayo 17 de 

2006  
 

*Reconocimiento corregimiento 
 

* Identificación actores sociales 

Agosto 3 de 
2006 

* Identificación situaciones 
ambientales en el área 

Barrancas  En esta zona no se han realizado 
recorridos. 

Bolo Alizal 

Julio 26 de 
2006 

* Identificar situaciones 
ambientales especificas 

presentes en la zona 
20 de Abril 

2006 
Identificación situaciones 

Ambientales 

Barrio Nuevo 

Agosto 4 de 
2006 

Identificación situaciones 
ambientales 

Septiembre 11 
de 2006 

Identificación situaciones 
ambientales en el área 

San Pablo Agosto 4 de 
2006 

Identificación situaciones 
ambientales en el área 

Bolo La Italia  En esta zona no se han realizado 
recorridos. 

Bolo San Isidro 

Abril 20 de 
2006 

Identificación Situaciones 
Ambientales 

Marzo 30 de 
2006 

Identificación aspectos técnico 
sociales cuenca 

Junio 14 de 
2006 

Recorrido Humedal Timbique – 
reconocimiento zona plana Río 

Bolo 
Julio 5 de 2006 Recorrido Humedal Timbeque 
Agosto 27 de 

2006 
Identificar situaciones 

ambientales 

Guanabanal 

Julio 18 de 
2006 

* Identificación de actores 
sociales en el corregimiento de 
Guanabanal   

Agosto 9 de 
2006 

Identificar situaciones 
ambientales especificas 

presentes en la zona  
Agosto 24 de 

2006 
Identificación situaciones 

ambientales 

La Herradura 

Junio 2 2006 Reconocimiento Corregimiento 

Agosto 19 de 
2006 

Identificar situaciones 
ambientales especificas 

presentes en la zona  

La Zapata Agosto 1  de 
2006 

Identificación situaciones 
ambientales en el área 
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Agosto 9 de 
2006 

* Identificar en que estado se 
encuentran los tanques de 

abastecimiento de agua 
Agosto 9 de 

2006 
Identificación situaciones 
ambientales en el área 

Noviembre 2 de 
2006 Caracterización Biológica 

Matapalo 

Junio 2 2006 
* Reconocimiento Corregimiento 

 
* Identificación actores sociales 

Julio 22 de 
2006 

* Identificar situaciones 
ambientales especificas 

presentes en la zona 

Palmaseca 

Mayo 9 2006 

* Reconocimiento Formación Río 
Guachal 

 
* Identificación Aspectos 

Ambientales 
Junio 2 de 2006 

 
Reconocimiento desembocadura 

Río Guachal y río Palmira 
Agosto 12 de 

2006 
Identificación situaciones 
ambientales en el área 

 
Agosto 25 de 

2006 

 
Identificación situaciones 

ambientales 
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Anexo E. Resultados Fichas Técnicas por Corregimiento/Vereda 
 

SECTOR CORREGIMIENTO/ 
VEREDA 

FECHA 

PALMIRA 

EL MESON 01 de Agosto 
ARENILLO PALMIRA 26 de Julio 

IRACALES 31 de Mayo 
GUANABANAL 9 de Agosto 
AGUACLARA 12 de Julio 
MATAPALO 22 de Julio 

LA HERRADURA 02 de Junio 
CHONTADURO 16 de Julio 

LA ZAPATA 09 de Agosto 
BOLO SAN ISIDRO 14 de Junio 

PALMASECA 02 de Junio 
BARRANCAS No Figura 
GUALANDAY 21 de Junio 

PRADERA 

LOMITAS 24 de Agosto 
POTERITO 02 de Agosto 

ARENILLO PRADERA 27 de Julio 
EL RETIRO 22 de Junio 

BOLO ALIZAL 26 de Julio 
SAN ANTONIO 08 de Agosto 

LA FERIA 31 de Julio 
LA FLORESTA 09 de Agosto 

BARRIO NUEVO 04 de Agosto 
SAN PABLO 04 de Agosto 

LA TUPIA 02 de Agosto 
BOLO HARTONAL 02 de Agosto 

CANDELARIA MADREVIEJA 19 de Julio 
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Anexo F. Matriz clasificación de actores en la cuenca del Río Bolo. 
 
 

POR 
NORMATIVID

AD 
ACTORES 
LOCALES 

BENEFICIARI
OS 

POR 
INTERES 

POR 
MANEJO Y 

USO 

Administracion
es Municipales 

Juntas de 
Acción 

Comunal 
(JAC) 

EPSA 

Vallenpaz 

Resguardo 
Indígena 
Kwetwala 

UMATA 

Juntas 
Administrador

as de 
Acueducto 

(JAA) 

SENA 

Centros 
Educativos Iglesias Ingenios: 

Mayagüez, 
Castilla. 

CAOSMOSIS 

Puestos de 
Salud 

Organización 
de la tercera 

edad 

Comité de 
Cafeteros del 

Valle 

CVC Colonia 
Japonesa 

ASOCAÑA 

Fundación 
GAIA 

Comunidades 
Afrocolombian

as 

Cámara de 
Comercio – 
Fundación 

Progresamos 

Agrupaciones 
de Jóvenes PAIDEIA 

Gobernación 
del Valle 

Predio La 
Lorena 

ACUAVALLE 

ASOBOLO 

Banco Agrario Areneros AUTOGESTO
RES 

Secretaria de 
Agricultura 

departamental 

Asociación  
Municipal de 

Usuarios 
Campesinos 

AMUC 

Fundación a 
Limpiar 

Colombia 

Comité para la 
Atención a la 

población 
desplazada 

Trapiches 

Centros 
Recreativos 

Red 
Ambientalista 

Predio La 
Palomera Comité Local 

de Prevención 
y atención de 

desastres en la 
zona urbana y 

Concejo 
Municipal de 

Juventud 

Centro de 
Producción 
de Gestión 
Empresarial 

CPGA 
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rural. 

Oficina de 
Gestión de 
Paz (de la 

Gobernación) 

Asociaciones 
comunitarias 

Empresas 
Prestadoras de 

Servicios 
Públicos 

Nirvana 
(Reserva 
Natural) 

Comité para la 
Atención a la 

población 
desplazada 

Trapiches 
Centro de 

Investigación 
de Agricultura 
Tropical CIAT ICA Promotores 

Ambientales INCODER Red 
Ambientalista 
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Anexo G. Convocatorias del POMCH del Río Bolo. 
 
 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –C VC- 
DAR SURORIENTE. 

 
Comunidad de La Feria  

 

La CVC tiene el gusto de invitarlo(a) a participar de un TALLER COMUNITARIO para la 
identificación de las situaciones y necesidades ambientales presentes en su población, lo cual es 
fundamental en la búsqueda de alternativas a ser propuestas en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del río Bolo – POMCH - a la cual ustedes pertenecen.      

 

FECHA:  LUNES 14 DE AGOSTO DE 2006    
HORA:    9:00 AM 

LUGAR:  HACIENDA BOLO GRANDE 

           Recuerde que su participación es muy importante LO ESPERAMOS 
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Anexo H.  Resultados de Socializaciones en el POMCH del Río Bolo. 
 
 

LUGAR SOCIALIZACIONES 
REPRESENTANTES 

COMUNIDAD 
ASISTENTES 

SAN PABLO 3 27 
LOMITAS 2 54 

EL MESÓN 2 17 
LA ZAPATA 3 45 

ARENILLO PALMIRA 2 23 
ARENILLO PRADERA 2 15 

GUALANDAY 4 50 
IRACALES 2 24 

LA BUITRERA 2 18 
BARRANCAS 3 54 
MATAPALO 2 17 

SAN ANTONIO 2 26 
EL LÍBANO 3 26 

POTRERITO 3 42 
CHONTADURO 2 25 
AGUACLARA 2 31 

RES. INDG. KWETWALA 3 10 
BOLO SAN ISIDRO 3 38 

BOLO ALIZAL 2 24 
BARRIO NUEVO 3 17 

MADREVIEJA 2 19 
BOLO HARTONAL 3 54 
BOLO LA  ITALIA 2 35 

EL LAURO 3 50 
LA FLORESTA 2 16 
EL RECREO 2 27 
PALMASECA 3 33 

EL NOGAL 2 25 
LA FERIA 2 19 
LA TUPIA 3 66 

LA HERRADURA 2 28 
GUANABANAL 1 44 

Actores Sociales No 
locales 14  

TOTAL 77 999 
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Anexo I. Talleres de Diagnóstico por sector. 
 
 

SECTOR CORREGIMIENTO /VEREDA 

PALMIRA 

BARRANCAS 
BOLO LA ITALIA 
LA BUITRERA 

LA ZAPATA 
ARENILLO - PALMIRA 

EL MESÓN 
CHONTADURO 
GUANABANAL 
PALMASECA 
MATAPALO 
IRACALES 

GUALANDAY 
ARENILLO PRADERA 

LA HERRADURA 
BOLO SAN ISIDRO 

AGUACLARA 

PRADERA 

BARRIO NUEVO 
BOLO HARTONAL 

LA TUPIA 
LA FLORESTA 
BOLO ALIZAL 
SAN PABLO 

LA FERIA 
EL LIBANO 
LOMITAS 

CANDELARIA MADREVIEJA 
EL LAURO 
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Anexo J. Árbol de Problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUANABANAL 
ARBOL DE PROBLEMAS N°1 

CAUSAS:  
- Monocultivo de la Caña 
- Deforestación 
- Uso de Madurantes y Herbicidas 
- Exterminio de la Fauna 
- Apropiación Indebida de Márgenes del Río  

 
 
PROBLEMA CENTRAL: Conflicto por Uso Inadecuado del Suelo 
 
 
 
CONSECUENCIAS: 
 

- Falta de Espacio para Seguridad o Reserva Alimentaria 
- Falta de Reserva Natural o Recuperación de esta para 

Recreación 
- Perdida de Cultivos Tradicionales 
- No hay Espacio para Vivienda 
- Espacios que le Permitan a la Comunidad su Desarrollo 

Social, Académico y Cultural  
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Anexo K. Futuros deseados propuestos por las comunidades a situaciones más 
críticas. 
 

1. MANEJO Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS  SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS 

SECTOR FUTURO DESEADO 

ZONA 
PLANA 

Desarrollo de Planes de descontaminación del río Bolo con 
participación de las instituciones públicas y privadas; la 
recuperación y el mantenimiento de las acequias, de tal forma que 
no depositen en ellas residuos sólidos, para que cumplan su 
función real.  Igualmente desarrollar acciones de manejo integral 
de residuos sólidos basados en el reciclaje. 

AGUACLARA 

Residuos sólidos manejados adecuadamente, a través de la 
recolección, tratamiento de las basuras y manejo integral  de 
porcícolas y avícolas del sector, desapareciendo en los sitios no 
aptos para el desarrollo de esta actividad; contribuyendo a la 
descontaminación del río, de las quebradas y de las acequias.  
Igualmente se espera el desarrollo de procesos educativos en 
cuanto al manejo ambiental y la implementación de acciones de 
reciclaje que a su vez se conviertan en fuente de ingresos para la 
comunidad. 

BOLO AZUL 
Residuos sólidos manejados integralmente, a partir del trabajo 
comunitario y el servicio de recolección de basuras, la  instalación 
de canecas para tal fin y el desarrollo de actividades de reciclaje.  

2. MANEJO Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA E INDUSTRIAL 

ZONA 
PLANA  

Cobertura total en el manejo de aguas residuales domésticas a 
través de la construcción  de alcantarillados y terminación de los 
mismos en los sectores donde se encuentran incompletos; así 
mismo plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y 
en óptimas condiciones de funcionamiento, que sus aguas 
además sirvan para ser reutilizadas y no contaminen las fuentes 
hídricas; haciendo del Bolo un río limpio con vida acuática, en 
donde además se recuperen las acequias a través de su 
mantenimiento permanente. 

AGUACLARA 

Manejo integral de las aguas residuales domésticas mediante el 
mantenimiento e implementación de sistemas sépticos 
individuales y alcantarillados en algunos centros poblados del 
sector, haciendo el tratamiento de esta agua a través de la 
construcción y óptimo funcionamiento de Plantas de Tratamiento 
de Aguas  Residuales PTAR, que permitan la descontaminación 
del río y de las quebradas; así mismo que el desarrollo de la 
actividad porcícola y avícola sea tecnificada o manejada 
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integralmente reduciendo la contaminación que esta genera en el 
sector.   

BOLO AZUL 
Fuentes hídricas descontaminadas a partir del buen manejo de 
las aguas residuales a través de sistemas de alcantarillado y la 
construcción e implementación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales.  
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Anexo L. Cartilla 1: La Participación Comunitaria en los POMCH. 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

 
El agua es un elemento vital para nuestra existencia, la de todo ser vivo y 
ecosistema sobre el planeta, de ella dependemos para comer, producir 
alimentos, asearnos, para todo, por esto es de gran importancia cuidarla y 
proteger los territorios a los cuales fluyen todas las fuentes del recurso 
hídrico, las cuencas hidrográficas. Estas áreas son muy valiosas, no solo 
por albergar el agua, sino por que sobre ellas estamos asentados, aquí 
vivimos, trabajamos e interactuamos con otras comunidades, pero por el 
mal manejo que le damos a nuestros recursos, las basuras, la tala, la 
contaminación del agua y el suelo estamos deteriorando la calidad de 
nuestras cuencas y de igual forma de nuestra vida.  
 
 
Es por esto que se proponen los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas o POMCH, como alternativas de planificación de 
nuestros territorios, estos procesos buscan conocer que pasa actualmente, 
que queremos lograr o mejorar y como podemos hacerlo, pero todo esto 
solo se lograra por un proceso de participación activa de quienes viven en la 
cuenca, pues son quienes conocen el sector, los conflictos, necesidades y 
prioridades y a partir de esto se pueden establecer las medidas que lleven a 
mejorar su estado. 
 
 
Participar es fundamental, para que nuestros intereses y necesidades sean 
tenidos en cuenta, asegura que el proceso sea transparente y realmente 
eficiente, pero para participar debemos estar informados, conocer, por eso 
esta guía es una herramienta para que aprendas de una forma sencilla que 
son los POMCH, y como puedes participar cuando se pretenda implementar 
uno en tu cuenca. También podrás observar una experiencia que se 
desarrollo en el Valle del Cauca, entre el 2006 y 2007, en la cuenca del Río 
Bolo, donde la participación fue imprescindible para el desarrollo de sus 
fases y para la unión de las comunidades en torno a un mismo objetivo “la 
protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales”. 
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Área de terreno delimitada por montañas, 
donde escurren aguas de lluvias, ríos y 
quebradas, todas se unen a un cauce 
mayor y desembocan finalmente a otro río 
más grande o al mar. Son sistemas en los 
cuales interactúan aspectos naturales, 
económicos y sociales.   

Función Hidrológica. Captan agua de 
precipitaciones y ríos, se almacena en la 
vegetación y el suelo, y se descarga 
lentamente, como una llave natural,  
asegurando que tengamos agua. 

Función Ambiental. La vegetación de la cuenca 
hace estable el suelo evitando derrumbes, capta 
y reduce CO2, el cual es dañino para nosotros. 
Son hogar de especies animales y vegetales que 
representan nuestra biodiversidad y el suelo 
almacena nutrientes haciéndolo más rico y 
productivo. 

Función Socioeconómica. Proveen recursos 
necesarios para vivir producir, espacios para 
asentarnos, interactuar, establecer nuestras 
comunidades y actividades económicas. Son 
receptoras y asimiladoras de muchos residuos. 

¿QUE ES UNA CUENCA HIDROGRÁFICA? 
 

 
 
 

¿POR QUÉ PREOCUPARSE POR LAS CUENCAS? 
 

Cumplen funciones vitales para sistemas naturales y socioeconómicos:  
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Sin cuencas en buen estado, enfrentaremos inundaciones, o sequías, 
derrumbes, pérdida de biodiversidad, poca productividad de los suelos y 
pobre oferta de agua, vital para nuestra existencia. Por esto debemos 
cuidarlas. 
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Conservando 
y protegiendo 

Usando 
racionalmente los 

recursos
Planificando 

Riveras de los ríos – Sembrando, respeta franjas protectoras 
Bosques – No talar, no quemar 
Lagos y Humedales – No arrojar basuras 
Biodiversidad – No extraer animales como mascota 
Suelo – Usar abonos naturales, rotar cultivos 

Agua – Usar lo necesario, no desperdiciar, cerrar llaves 
Bosques – Recoger  troncos caídos. 
Los Lagos y Humedales – pescar racionalmente 
La biodiversidad – Cazar o pescar solo lo necesario 
Suelos – Rotar cultivos  

Definir los usos adecuados de los recursos 
Identificar estrategias de protección.  
Tomar decisiones de manejo de recursos 
Desarrollar acciones para mejorar oferta ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservar 

         y 
   Proteger.  
 
 
     
    Uso  
 Racional 
Recursos  
 
 
 
 
 
Planificar  

 
 
 

 
PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

¿CÓMO PODEMOS CUIDAR NUESTRAS CUENCAS?
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Es un proceso que busca la planeación del uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales, para 
mantener o recuperar el equilibrio entre el 
aprovechamiento económico y la conseración, 
particularmente de los recursos hídricos. Un espacio 
para desarrollar programas y proyectos dirigidos a 
conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y 
restaurar la cuenca hidrográfica. 

¿QUE ES UN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es adelantado por las Autoridades Ambientales Regionales de la mano de 
las comunidades de la cuenca  a través de 6 etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprestamiento  
Cimientos POMCH 
Reconocer actores 
territorio, opiniones 
Decisión a 
enfrentar proceso 
concertadamente 

Formulación 
Proponer posibilidades, 
objetivos, establecer 
estructura, ejecución y 
mecanismos de 
evaluación. Cercanía al 
cambio. 

Prospectiva 
Diseño escenarios 
futuros para uso 
coordinado y 
sostenible de 
suelo, aguas, flora, 
fauna 

Diagnóstico 
Definir estado 
ambiental de la 
cuenca, sus 
características, 
naturales y 
socioeconómicas. 

Evaluación 
Mecanismos de 
seguimiento, 
indicadores 
ambientales y 
gestión para evaluar 
cumplimiento. 

Ejecución 
Desarrollo actividades 
propuestas, con 
requerimientos 
humanos, técnicos y 
financieros necesarios 
para alcanzarlas. 
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¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UN POMCH? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAN EN EL PROCESO? 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos obtenemos beneficios de las cuencas, por ello 
cualquier decisión que se tome para el aprovechamiento 
de los recursos y la solución de conflictos es de nuestra 
incumbencia. La participación nos permite conocer el 
estado del área en que habitamos, interactuar con otros 
actores, encontrar intereses comunes para el 
planteamiento de alternativas de acción y hacer más 
transparente el proceso. 

¡TODOS! 
Aquellas personas, grupos o 
sectores que estén 
relacionados directa o 
indirectamente con la 
cuenca hidrográfica pueden 
hacer parte del proceso 

Familias, estudiantes, campesinos, Autoridades Ambientales, 
entidades gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias, empresarios. Representantes de todos los sectores, 
participando en todas las etapas del POMCH. Solo de esta forma 
se puede llegar a una real concertación entre todos los interés y 
apuntar unidos hacia la misma meta.  
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Existen varios mecanismos a través de los cuales 
participar, algunos están reglamentados en la 
Constitución Nacional del 1991 y otros hacen parte 
de las actividades programadas por los POMCH, 
entre estos:

Información. Enterarnos de que sucede en 
nuestro territorio, que se está adelantando. 
Televisión, radio, periódicos, visita a las 
autoridades ayudan a saber que se viene 
programando y como participar. 

Socializaciones. Reuniones programas por la 
autoridad que adelanta el POMCH con el fin de 
informar a la comunidad las características del 
proceso, los objetivos, escenarios de participación y 
resultados esperados.

Cartografía Social. Una metodología de trabajo que busca el intercambio de 
percepciones a través de la utilización de mapas donde la comunidad o 
actores de la cuenca plasman su visión de la zona y los escenarios futuros 
que desearían con el fin de discutir medidas para alcanzarlos 

Mesas de concertación. Reuniones que 
convocan generalmente a los representantes de 
cada sector de la cuenca para fomentan 
conversaciones sobre temas de interés para 
todos, con el fin de concertar y llegar a 
acuerdos. 
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A través de todos estos mecanismos puedes hacer valer tu derecho a 
participar, y hacer parte de los procesos de planificación que se desarrollen 
en tu región para que tengan en cuenta tus necesidades y que entre todos 
lleguemos a la meta de proteger nuestro medio ambiente y los recursos 
naturales.  
 
 
Es el caso de las comunidades asentadas en la cuenca del Río Bolo, entre 
los municipios de Pradera, Palmira y Candelaria en el departamento del 
Valle del Cauca. 
 

 
¿QUÉ OCURRE EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO 

BOLO? 
 
 

 
 
 
Como todo ser humano, dependen del recurso hídrico que la cuenca les 
brinda para suplir sus necesidades, sumado a las industrias del área que 
utilizan el agua en sus actividades y los sistemas naturales que dependen 
de esta para su funcionamiento, pero las constantes presiones y 
problemáticas que se presentan en el cuenca están ocasionando conflictos 
y disminución de la oferta ambiental y de la calidad de vida para sus 
habitantes. 

CANDELARIA 

PALMIRA 
PRADERA 
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¿QUÉ SUCEDIÓ?  
 
 
 
 
 
 
 
¿CON QUIÉN? 
 

 
 
¿CÓMO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ? 

  
 
 
 
 
 
 

 

En el año 2006 de la mano de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca – CVC – se inicio la construcción 
del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bolo 
 

Con todos los actores 
sociales, a partir de la 
vinculación activa, 
participativa y directa. 

Con la conformación de un grupo de 
profesionales, para desarrollar un 
análisis integral de las situaciones, y  la 
implementación de actividades que 
permitían desarrollar procesos 
participativos, para la recuperación, 
protección y conservación de la 
cuenca. 

Para que la formulación fuera 
una construcción colectiva entre  
actores sociales y C.V.C. que 
respondiera a  las necesidades, 
problemáticas y demandas de la 
población. 
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¿QUÉ MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SE 

UTILIZARON? 
 

 
Este proceso estuvo caracterizado por un alto componente social y se 
involucro a las comunidades en la mayoría de las actividades del POMCH 
 

Socializaciones 
 

 
 
 
 
Recorridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Salidas de campo que pretendían 
la caracterización biológica, social 
y económica de la cuenca del Río 
Bolo. Permitía identificar actores 
de la zona, necesidades, 
percepciones de la comunidad y 
las situaciones ambientales que 
afectan al sector. Más de 40 
recorrido acompañados en toda 
ocasión por el equipo del POMCH 
y representantes de las 
comunidades. 

Jornadas de exposición sobre 
el POMCH del río Bolo, y de 
presentación del equipo que 
emprendería el proceso. 
Espacios para conocer las 
expectativas de las 
comunidades y resolver 
inquietudes, en el POMCH se 
desarrollaron  un total de 77 
jornadas que permitieron 
informar y convocar a todas las 
comunidades.  
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Fichas Técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Talleres Diagnósticos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

Un instrumento para recolectar 
datos preliminares de la Cuenca, 
demográficos, educativos, salud, 
vivienda, entre otros. Se aplicó 
en más de 27 áreas, a través de 
los encuentros o reuniones con 
miembros de las Juntas 
Administradoras de Acueductos,  
de Acción Comunal y con otros 
líderes representativos de las 
localidades que tuvieran un 
amplio conocimiento de la 
cuenca.  

Trabajo dinámico de las 
comunidades que permitían conocer 
el territorio, la dinámica de cada 
situación en el área a través del 
tiempo, a partir de un perfil histórico 
de la comunidad, un mapa donde se 
plasma la situación presente, y un 
mapa del futuro deseado.  

La comunidad fue sujeto activo a través de más de 24 actividades 
como esta, que le permitió al equipo del POMCH tener una visión real 
sobre la comunidad, sus necesidades, para priorizarlas. 
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Grupos Focales 
 

 
 

 
Capacitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesas de Trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones que convocaron a los 
representantes de todos los sectores 
de la cuenca, Era un instrumento de 
gran importancia pues a través de 
estos se fomentaba la interacción de 
todos los sectores, se discutían 
opiniones, intereses, necesidades y 
prioridades con el fin de llegar a 
metas conjuntas. 
 

Jornadas de aprendizaje con las 
comunidades sobre temas del 
POMCH,  participación, 
legislación, entre otras, para 
nivelar o incrementar los 
conocimientos de todas las 
personas, con el fin de favorecer 
una concertación más equitativa 
en las mesas de trabajo con todos 
los actores.    

Grupos delegados de los diversos 
sectores de la cuenca, que 
representan al colectivo, sus 
necesidades y prioridades. A 
estos grupos puede pertenecer 
cualquier miembro de la 
comunidad comprometido con el 
proceso y hacen parte de todas 
las actividades programadas por 
el POMCH. 
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CONCLUSIONES 

  

El agua es un recurso vital para nuestra existencia, por eso es nuestra 
responsabilidad cuidarlo, a través de su conservación, y su uso razonable, 
pues de esto depende que su calidad y cantidad sea adecuada para el 
desarrollo de nuestras actividades. Los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas son una alternativa de planificación en nuestros 
territorios que nos permite identificar la situación de nuestros territorios y a 
partir del proceso de participación podemos definir nuestro interese, 
necesidades y prioridades. 

 

Participar es de gran importancia, esta en nuestras manos hacernos 
escuchar y que nuestras opiniones se tengan en cuenta. Son muchos los 
mecanismos que existen para hacer valer nuestros derechos ambientales, 
pero depende de nosotros utilizar todas las herramientas y participar en los 
espacios que se abren para concertar medidas que busquen como meta 
final y colectiva, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, 
como los son los POMCH. 

 

La cuenca del río Bolo es un ejemplo de que participar es posible y que un 
proyecto de planificación de cuencas se puede construir desde los social, 
desde las comunidades quienes viven día a día con las situaciones, pues es 
la única forma de establecer estrategias de soluciones acordes con el 
territorio y con los recursos de quienes habitan en ellos. Esta en tus manos 
entonces informarte, participar y hacer valer tus derechos, solo de esta 
forma haremos de los proyectos de carácter social procesos más efectivos  
transparentes. 
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Anexo M. Cartilla 2: Memoria Histórica del POMCH del Río Bolo. 
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Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas  son 
procesos  que tienen por objeto el planeamiento del uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales de una cuenca, de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura de sus 
recursos hídricos. 
 
 
En la cuenca hidrográfica del Río Bolo ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca, se desarrolló un POMCH que concluyó sus fases de 
aprestamiento, diagnostico y prospectiva, a través de un proceso que 
permitió la recopilación y análisis de características sociales, económicas y 
ambientales del área, la identificación de problemáticas y prioridades y el 
establecimiento de escenarios futuros posibles, a través de la participación y 
concertación entre el equipo interdisciplinario y los actores de la cuenca. 
 
 
En esta guía encontraras una síntesis del procedimiento que se desarrolló, 
los métodos implementados, su forma de aplicación y su importancia en la 
consecución de resultados, con el propósito de se conozca y entienda como 
se enfrentan este tipo de procesos de una forma eficiente y favorecer la 
replicación de este tipo de experiencias en el futuro. 
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¿QUE ES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿PARA QUE SE HIZO? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

¿QUE FASES SE DESARROLLARON 
 
1. Aprestamiento 

2. Diagnóstico 
                                                3. Prospectiva 

 

Es un proceso de vinculación 
activa y participativa de todos 
los actores sociales, que 
mediante  la implementación 
de estrategias metodológicas 
permitió desarrollar procesos 
de organización, participación 
comunitaria y  educación 
ambiental. 

Para la recuperación, 
protección y conservación de la 
cuenca del Río Bolo. Con el 
propósito de que la formulación 
fuera una construcción 
colectiva.  

Que respondiera a  las necesidades, problemáticas y demandas 
de la población, en la  búsqueda del equilibrio en la relación 
hombre y medio ambiente. 
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¿DONDE SE REALIZÓ? 

 
  
 
 
En la cuenca del Río Bolo, la cual se encuentra localizada al sur-oriente del 
Departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de: Pradera, 
Palmira y Candelaria 
 
 

 
 
 
   
Su nacimiento esta localizado en la laguna de Los Cristales, a 3.800 
m.s.n.m. y desciende al valle geográfico uniéndose en el corregimiento de 
Palmaseca (Palmira) con el río Frayle para formar el río Guachal, y 
desemboca posteriormente al río Cauca.  
 
Constituye la oferta hídrica para las comunidades que ocupan este territorio, 
quienes usan el recurso para riego de cultivos, de caña, cultivos de pan 
coger, abastecimiento humano, recreación, etc. Existe una alta demanda 
sumado a ecosistemas trasformados y áreas rurales intervenidas que 
generan situaciones de degradación en la cuenca. 
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¿A CARGO DE QUIEN ESTABA EL PROCESO? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

EQUIPO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPO TÉCNICO 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estaba a cargo de la 
Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca, y desarrollado a 
través de un equipo 
interdisciplinario, divido 
en dos áreas: 

Profesionales en el área del trabajo 
social y comunicación social, 
encargados de la planificación y 
desarrollo de actividades como: 
reconocimiento y caracterización de 
actores sociales, desarrollo de 
estrategias comunicativas, vinculación 
de las comunidades del sector, 
socializaciones, talleres de 
diagnóstico. 
 

Profesionales y tecnólogos en 
ingeniería sanitaria, ambiental, 
agronomía, forestal, entre otras. 
Encargado de planificación y 
desarrollo de actividades como: 
recorridos de reconocimiento, 
caracterizaciones del área, 
identificación de situaciones 
ambientales. 
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¿QUÉ ACTIVIDADES SE DESARROLLARON? 

 
 

 
FASE DE APRETAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inducción del equipo técnico – 
social. Una vez conformado el equipo 
se inició una reflexión sobre temáticas 
relacionadas al POMCH 
 
Revisión Documental. Recolección 
de información bibliográfica existente 
sobre estos procesos, sobre la 
cuenca del río Bolo y metodologías 
aplicadas. 

Recorridos de la zona. Salidas de 
campo por los corregimientos y veredas 
de la cuenca. Permitieron tener una 
primera visión y acercamiento a la zona 
de trabajo y sus actores, divididos en 3 
tipos: 
 
- Reconocimiento. Buscan identificar 
aspectos en cuanto a espacios 
geográficos, físicos, bióticos y sociales 
 
- Identificación Situaciones 
ambientales. Recorridos de análisis de 
los conflictos ambientales y de uso en 
la cuenca. 
 
- Caracterizaciones Biológicas. 
Salidas de reconocimiento de áreas 
naturales, especies de fauna y flora 
nativa. 
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Ficha Técnico - Social: 
Instrumento básico para 
recolectar datos de las 
localidades durante los 
recorridos y encuentros con 
actores conocedores del área, 
que brindaba una información 
preliminar. 

Taller delimitación de cuenca 
y caracterización de actores. 
Actividad desarrollada con 
técnicos de la CVC de Palmira y 
el grupo del POMCH en su 
totalidad. Buscaba identificar 
todos los actores de la cuenca, 
según intereses  delimitar el 
área de trabajo para establecer 
mecanismos de intervención 

Convocatorias. Mecanismos 
de invitación a las 
actividades del POMCH a los 
actores de la cuenca: 
 

- Cartas 
- Volantes 
- Carteleras 
- Perifoneo 
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Socializaciones. Jornadas de exposición sobre el proceso a 
los actores, buscaban: 

- Presentación del equipo  
- Indagar conocimientos y 

expectativas sobre el POMCH. 
- Explicación de concepto y 

lineamientos  
- Presentación de la Propuesta 

de intervención. 
- Resolución de dudas e 

inquietudes. 
- Concertación Compromisos. 

Definición de grupos focales: 
Conjunto de actores sociales que 
compartían intereses y objetivos en 
la cuenca, y que se convirtieron a 
su vez en la representación de un 
gran colectivo para el trabajo de 
análisis y jerarquización de 
información suministrada por 
sector. 

Concertación grupos focales: 
Reuniones, donde se conocian 
los grupos y definían 
claramente cuáles son sus 
funciones y el papel que 
desempeñarían, definiendo 
acciones específicas, mediante 
la concertación de actividades a 
desarrollar en el proceso.   
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ACTIVIDADES FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de Diagnóstico. Herramientas para la participación 
comunitaria donde se promovía un trabajo dinámico entre el grupo 
del POMCH  y la comunidad, para identificar la situación actual de 
cada comunidad, necesidades y prioridades, incluían:   

Taller de Línea del tiempo. 
Estrategia de intervención grupal 
que permitió trabajar el 
componente histórico de las 
comunidades, conociendo la 
relación que éstas han tenido con 
la cuenca, posibilitó el  
conocimiento de los cambios que 
se han dado en el tiempo y su 
impacto en el comportamiento 
actual de pobladores y el estado 
de los recursos. 

Cartografía social. Estrategia de 
intervención, que usa mapas 
como el instrumento en el que se 
plasman diversas situaciones de 
tipo social, buscaban 
contextualizar de forma espacial 
la realidad de la comunidad y su 
territorio y el análisis de aspectos 
físicos, ambientales, sociales, 
económicos, culturales e 
institucionales. 
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Construcción documento de 
diagnóstico: A través jornadas 
de trabajo y reuniones entre el 
equipo del POMCH se realizó 
una recopilación, discusión y 
análisis de toda la información, 
técnica y social, obtenida 
durante las actividades que se 
desarrollaron.  

Jornadas de capacitación. 
Talleres dirigidos a los grupos 
focales comunitarios, en 
temáticas identificadas y 
propuestas en la fase de 
aprestamiento y en aspectos 
necesarios para su 
participación en la 
formulación del POMCH.  
 

Dirigidos por funcionarios de la CVC expertos en  temáticas de 
legislación ambiental, desarrollo de proyectos, participación, 
permitiendo cumplir objetivo en cuanto a temáticas y 
satisfacción de expectativas de los participantes. 
 

Resultando un informe diagnóstico socioeconómico y cultural y 
condujo a la identificación de las situaciones ambientales, logrando 
una caracterización de la cuenca de forma integral. 
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Identificación, reconocimiento de situaciones y 
necesidades ambientales: Talleres de jerarquización de las 
situaciones ambientales encontradas, se realiza un análisis de 
causalidad – efecto, donde se tuvo en cuenta para cada 
situación: 
 

-  Afectación al mayor número de población 
-  Persistencia en el tiempo 

-  Posible de Solucionar 
-  Que sea competencia de la Corporación 

 

Identificación de alternativas de 
solución a situaciones 
priorizadas: Jornadas de trabajo, 
talleres y reuniones en las cuales 
se convirtieron las situaciones 
negativas en situaciones 
positivas, posibilitó empezar a 
identificar alternativas de solución 
por las comunidades que serían 
analizadas de acuerdo a su 
pertinencia y su estudio desde la 
mirada técnica. 

Definición de alcances del 
proyecto: Jornadas de trabajo y 
reuniones con  grupos focales, se 
socializaron alcances de fases de 
aprestamiento y diagnostico, con el 
fin de desarrollar nuevas 
proposiciones que reafirmara la 
construcción de un proceso de 
formulación participativo del plan.  
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¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS DE ESTAS  

ACIVIDADES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La vinculación activa de todos 
los actores entorno a una 
participación continua en 
conversaciones relativas a la 
identificación, concepción, 
análisis, implementación, control 
y evaluación de los proyectos 
que los pueden afectar. 

Equilibrio entre conocimientos 
técnicos y conocimientos de las 
comunidades, de esto dependió 
que los actores del proceso se 
identificaran con las actividades, 
se apersonaran de ellas y 
actuaran en conjunto a fin de 
brindar la información pertinente 
para el desarrollo del proyecto 

Más de 70 Recorridos, 77 
socializaciones, 24 Talleres 
de Diagnóstico, Reuniones 
de capacitación y discusión 
con grupos focales.  
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87% del territorio abarcado con las actividades del POMCH, Más 
de 2000 personas participantes y la creación de una amplia base 
de datos y actualización de información sobre el territorio y los 
actores que hacen presencia en él. 

Conformación concertada de 
grupos focales, o grupos 
representantes de los diversos 
sectores de la cuenca, vinculación 
de los mismos en todas las 
actividades del POMCH y 
capacitación en temáticas 
pertinentes al proceso. 

Caracterización Biofísica de la Cuenca. Permitió la caracterización 
biológica y física de la cuenca, recolectar y analizar información de la 
cuenca respecto a: 
 
- Delimitación, extensión y localización geográfica de la cuenca. 
- Red Hidrográfica y subcuencas. 
- Climatología y zonas de vida. 
- Caracterización biológica (fauna y flora). 
- Caracterización Geológica. 
- Sistemas de producción 
 
Permitió identificar el gran potencial ambiental que la cuenca y dejó ver 
las diversas modificaciones y problemáticas que se han presentado en 
el territorio a través del tiempo. 
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Caracterización Socioeconómica y cultural. A través 
del proceso se determinaron las características sociales 
de la Cuenca del Río Bolo.  Permitió tener una visión más 
amplia del componente social  de la misma, determinante 
en las situaciones positivas o negativas del territorio.  La 
caracterización incluye: 

Encuentro entre la lógica 
política, técnica y social de 
todos los actores en un mismo 
objetivo: la protección del 
medio ambiente y los 
recursos naturales, el objetivo 
global que convocaba a todos, 
pues de una oferta ambiental 
en cantidad y calidad, dependía 
que se cumplieran los objetivos 
particulares.

 
-Aspectos demográficos  
-Necesidades básicas insatisfechas 
-Aspectos Culturales 
-Infraestructura en Salud, educación, espacios lúdicos, 
deportivos y/o recreativos 
-Organizaciones sociales 
-Organizaciones Institucionales 
-Infraestructura Vial y medios de Transporte 
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IDENTIFICACIÓN DE  
SITUACIONES AMBIENTALES DE LA CUENCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Manejo y Disposición Inadecuada de Residuos Sólidos y 
Peligrosos,  
 
2. Manejo y Disposición Inadecuada de Agua Residual 
Doméstica e Industrial,  
 
3. Contaminación Atmosférica,  
 
4. Alteración y Pérdida de la Biodiversidad,  
 
5. Disminución y Pérdida del Recurso Bosque,  
 
6. Conflicto por Uso y Manejo Inadecuado del Suelo,  
 
7. Conflictos por Uso del Agua,  
 
8. Asentamientos Humanos en Zonas de Riesgo,  
 
9. Déficit de Espacio Público y Calidad,  
 
10. Expansión Urbana No Planificada,  
 
11. Aprovechamiento y Manejo Inadecuado de Recurso 
Minero,  
 
12. Materiales de Arrastre,  
 
13. Deficiente Gestión Ambiental. 

El análisis de la información recopilada en campo y con las 
comunidades a través de las actividades de diagnostico, arrojó 13 
situaciones: 
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Dio inicio a un nuevo análisis y 
discusión para establecer 
algunas medidas de solución a 
las situaciones de mayor 
impacto para los tres sectores 
que concentraran la visión e 
intereses de ambos grupos sin 
ir en detrimento de la calidad 
del medio ambiente y los 
recursos naturales. 
 

Ordenación integral de 
información y 
comunicación. Se desarrolló 
un análisis conjunto que 
albergara las perspectivas 
sociales y técnicas 
recopiladas durante todo el 
proceso, con el fin de formular 
un diagnostico integral sobre 
el estado actual de la cuenca,  

el cual fue comunicado y discutido con las comunidades de la 
cuenca, para establecer nuevas perspectivas y compromisos. 

Propuesta de Escenarios Futuros. La evaluación de las 
situaciones ambientales permitió la creación de los escenarios 
futuros deseables y posibles. 
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LECCIONES APRENDIDAS EN EL POMCH DEL RÍO BOLO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La creación de un equipo 
interdisciplinario permite una 
visión más acertada y completa 
sobre el territorio y sus 
comunidades. 

La efectividad de un POMCH 
depende del entendimiento del 
proceso por parte de las 
comunidades y de su 
participación constante en el 
mismo. 

La intervención de las 
autoridades y del equipo del 
POMCH en el territorio debe 
ser constate para fortalecer su 
imagen en el territorio, 
incrementar la confianza en las 
comunidades y favorecer la 
participación.

Es indispensable rescatar los procesos emprendidos en el 
POMCH, no solo los resultados que se obtuvieron, pues 
conocer en su totalidad el proceso permite identificar lo 
positivo y lo negativo para mejorar la experiencia presente 
o posibles planes futuros.  
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CONCLUSIONES 
 
 

 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bolo fue 
un proceso caracterizado por una variedad de actividades que permitieron la 
vinculación activa de las comunidades de la cuenca en un proceso 
participativo y de concertación que permitió llegar al establecimiento de 
algunas medidas de solución a las situaciones encontradas en la zona y a 
un encuentro entre las lógicas e intereses de todos los involucrado en el 
proceso, en un interés por proteger los recursos naturales de su cuenca. 
  
 
Todo el proceso permitió un diálogo amplio, constante  e incluyente, lo que 
lo convierte en una experiencia exitosa hablando de la inclusión de la 
comunidad en estos procesos si se tiene en cuenta que fue necesario 
recuperar la credibilidad de estas para lograr su interés por participar y por 
lograr las metas propuestas. El conocimiento de este tipo de experiencias 
es de gran importancia, no solo para tener una visión clara del proceso 
desarrollado sino además para posibilitar su replicación en otras 
experiencias, teniendo en cuenta la eficacia de procesos en el POMCH que 
podrían desarrollarse en otros proyectos. 
 
 
Esta herramienta entonces sirve de base para conocer la forma en que se 
ha abordado otra experiencia de planificación y se puede utilizar de guía 
para el diseño de nuevos planes, adaptando toda actividad al territorio y a 
las comunidades a intervenir, pues toda cuenca es diferente y los procesos 
emprendidos deben ceñirse a sus necesidades particulares. 
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