ENCUENTRO SUBREGIONAL
AMBIENTAL
POR LA DEFENSA Y CUIDADO DEL
RECURSO HÍDRICO EN EL
OCCIDENTE ANTIOQUEÑO
GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS – POMCA
Participación ciudadana en el POMCA

¿Qué es una cuenca hidrográfica?
Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica 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, en un pantano o directamente en el mar (artículo 3 del
Decreto 1640 de 2012). P9.
La cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación
ambiental del territorio, dado que sus límites fisiográficos se
mantienen en un tiempo considerablemente mayor a otras unidades
de análisis, además involucra una serie de factores y elementos tanto
espaciales como sociales, que permiten una comprensión integral de
la realidad del territorio. P9.

¿Qué es ordenar una cuenca?
El decreto - Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente) da inicio a la
planificación ambiental del territorio. Este instrumento define como un
“área de manejo especial”, la cuenca hidrográfica y establece en el
artículo 316 que: “se entiende por ordenación de una cuenca la
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la
fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y
tratamientos”.
“el proceso de planificación, permanente, sistemático, previsivo e
integral adelantado por el conjunto de actores que interactúan en y con
el territorio de una cuenca, conducente al uso y manejo de los recursos
naturales de ésta, 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.” (guía p12)

¿Qué es ordenar una cuenca?
Como subsistema biofísico la cuenca está constituida por una oferta
ambiental en un área delimitada por la línea divisoria de aguas y con
características específicas de clima, suelo, bosques, red hidrográfica,
usos de suelo, componentes geológicos, etc. Como subsistema
económico la cuenca presenta una disponibilidad de recursos
que se combinan con diversas técnicas para producir bienes y
servicios; es decir, en toda cuenca existen alguna o algunas
posibilidades de explotación o transformación de recursos. Como
subsistema social involucra las comunidades humanas asentadas en
su área demográfica, acceso a servicios básicos, estructura
organizativa, actividades, entre otros, que necesariamente causan
impactos sobre el ambiente natural. También incluye el
conjunto de valores culturales tradicionales y creencias de las
comunidades asentadas. p10

Gobernanza del agua
El Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos en el Mundo, (UNESCO, 2006) establece que son
los sistemas de gobierno y administración los que determinan quién
obtiene una determinada clase de agua, cuándo y de qué manera, y
deciden quién tiene derecho al acceso al agua y servicios conexos;
no obstante, indica que esos sistemas no pueden limitarse
únicamente a los “gobiernos” propiamente dichos, sino que deben
incluir a los poderes públicos locales, al sector privado y a la
sociedad civil, y deben considerar dinámicas demográficas, de salud,
seguridad alimentaria, desarrollo económico, ordenamiento
territorial y expansión urbana, los recursos financieros destinados al
agua y la conservación de los ecosistemas estratégicos. p11.

Gobernanza del agua
Los planes de ordenación y manejo cuencas hidrográficas (POMCA)
son instrumentos propicios para que tanto en su formulación como
en su implementación se construyan escenarios que permitan el
desarrollo de la gobernanza del agua, donde se reflejen los acuerdos
y compromisos entre el poder público, la sociedad civil, las
comunidades étnicas y los sectores económicos. P11
La estrategia de participación del POMCA constituirá los canales de
comunicación e información, las acciones de formación ciudadana y
la inclusión representativa de todos los actores que conformarán los
Consejos de Cuenca; quienes deberán trabajar con un espíritu de
cooperación y apoyo a las Autoridades Ambientales, en función de
las diferentes fases del plan y en procura del uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales existentes. P11

Gobernanza del agua – participación ciudadana
Según el artículo 3 de la Ley 99 de 1993: “Se entiende
por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico,
a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.
Bajo este contexto, el desarrollo sostenible no es posible de ser
concebido sin el aporte, compromiso y trabajo colaborativo entre las
partes interesadas en él: “la participación se entiende, entonces,
como un requisito del desarrollo sostenible” (Ministerio del Medio
Ambiente, 1998), está inmersa en cualquier proceso que se torne
definitorio de condiciones ambientales que afecten, positiva o
negativamente, el derecho constitucional a gozar de un ambiente
sano (artículo 79, Constitución Política de Colombia, 1991). P19

Fases en la elaboración del POMCA
Actividades previas
Previamente al inicio de la formulación o ajuste de los POMCAS cada
CAR debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Priorización de Cuencas: Las Corporaciones Autónomas Regionales
priorizarán las cuencas objeto de ordenación en la respectiva área
hidrográfica o macrocuenca, de acuerdo con criterios de oferta,
demanda y calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad, considerando los
insumos entregados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible a nivel de macrocuenca.
2. Conformación o Reconformación de Comisiones Conjuntas.
3. Declaratoria de Cuencas en Ordenación: la Declaratoria se
realizará mediante resolución motivada por la respectiva
Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, o la
Comisión Conjunta según el caso y tiene por objeto dar inicio al
proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica. P25

Fases en la elaboración del POMCA
Actividades previas
Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del acto
administrativo en el Diario Oficial, para efectos de la divulgación del
mismo, se deberá insertar un aviso en un diario de circulación
regional o con cobertura en la cuenca en ordenación así como en la
página web de la Autoridad Ambiental.
El acto administrativo de declaratoria da inicio del proceso de
ordenación de la cuenca, debe incluir la delimitación de la misma en
la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a la
escala de que trata el artículo 21 del Decreto 1640 del 2012 o la
norma que lo modifique o sustituya, en concordancia con el mapa
vigente de Zonificación Hidrográfica de Colombia.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de aprestamiento
En esta fase se definirán el plan de trabajo; la identificación,
caracterización y priorización de actores; la estrategia
de participación; se harán la revisión y consolidación de información
existente, el análisis situacional inicial; y el plan operativo detallado
para la formulación del plan. A continuación se indican los criterios,
procedimientos y metodologías para cada uno de los principales
procesos involucrados en esta fase.
Elaboración del plan de trabajo
Se definen los objetivos, actividades, productos y cronograma para la
formulación del POMCA, mediante una herramienta que los
presente de manera sistemática y ordenada. De igual forma se
requiere de la definición de medios logísticos (infraestructura,
personal, comunicaciones, recursos financieros).

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de aprestamiento
Identificación, caracterización y priorización de actores
Identificación de actores clave
Caracterización de actores clave: debe permitir profundizar en su
determinación, a partir de criterios y preguntas como: quién tiene la
información? ¿Quién cuenta con los recursos? ¿Quién tiene el poder
de influir? ¿Cuál es su posición en relación al proyecto?, para
posteriormente elegir los puntos clave de caracterización, tales como
intereses, poder de influencia, posición frente al proyecto, entre
otros.
Mapeo de actores y priorización

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de aprestamiento
Estrategia de participación: “La estrategia de participación deberá
identificar las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,
así como las comunidades étnicas que estén asentadas en la
respectiva cuenca hidrográfica y definir el proceso de conformación
de los Consejos de Cuenca”. Artículo 30 Decreto 1640/2012.
La estrategia de participación representa el marco de actuación de la
Corporación con el conjunto de partes interesadas en el desarrollo
de las fases del POMCA, contendrá el proceso para la conformación
del Consejo de Cuenca integrando los lineamientos dados en la
Resolución 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y desarrollo
Sostenible y definirá la estructura participativa del plan. P29

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de aprestamiento
Estrategia de participación

- Objetivos.
- Metodología.
- Fundamento conceptual de la estrategia propuesta.
- Destinatarios: ¿a quiénes está dirigida la estrategia? se definen teniendo en
cuenta los resultados del análisis de actores.
- Medios, mensajes y herramientas para el diálogo en función de las fases y acordes
con el proceso de identificación y caracterización de actores.
- Propuesta de estructura organizativa y de participación del plan.
- Plan de medios: estrategias mediáticas para la difusión del plan: radio, televisión,
prensa cuando haya lugar y de acuerdo a las posibilidades de cada Corporación.
- La estrategia en cada fase: ¿cómo se incorporará la participación en cada fase?
- Evaluación de impacto y seguimiento a la estrategia.
- Cronograma.P30

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de aprestamiento
Recopilación y análisis de la información existente: La recopilación y análisis de la
información es el proceso mediante el cual el equipo técnico construirá la base de
apoyo documental existente sobre la cuenca, a ser consultada en el desarrollo de
la formulación. Esta información será tanto cartográfica como informes referentes
a aspectos biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo. P30

Análisis situacional inicial: Consiste en la elaboración de una visión pre-diagnóstica
de la cuenca construida a partir de la información secundaria revisada y analizada
por el equipo técnico y de la visión sobre problemas, fortalezas y potencialidades
de la cuenca y su ubicación aproximada, obtenida del acercamiento con los actores
y espacios de participación definidos para esta fase. Este análisis situacional inicial
es el punto de partida para la profundización temática en la fase de diagnóstico
y el insumo de los intereses y expectativas a gestionar en el proceso participativo
con los actores. P31

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de aprestamiento

Definición del plan operativo detallado: Una vez se hayan precisado los
requerimientos técnicos, financieros, logísticos y acorde con el plan de trabajo
definido se procederá a elaborar el plan operativo detallado para la formulación
del POMCA. Se sugiere que dicho plan esté estructurado de acuerdo con los
productos a obtener por fase y sistematizado en una herramienta que
permita su consulta y administración de forma permanente.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de aprestamiento
De la participación en la fase de aprestamiento: De manera general la participación
de actores en esta fase se considera pertinente, aún sin que se hayan conformado
las estructuras de participación formal para las fases posteriores (…) La
conformación del Consejo de Cuenca podrá iniciarse teniendo en cuenta
que la identificación de actores y la estrategia de participación aportan los
insumos para llevarse a cabo.
¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?
- Apoyando la configuración del mapa de actores.
- Construyendo el análisis situacional inicial (problemas, conflictos, potencialidades
y su ubicación en la cuenca) desde su perspectiva.
- Aportando información que posean sobre la cuenca
- Aportando su visión sobre las versiones preliminares de plan de trabajo y
estrategia de participación, de tal manera que la Corporación pueda hacer ajustes
basada en la experiencia e información de los actores, según pertinencia. P32

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de aprestamiento
De la participación en la fase de aprestamiento:
¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase?
- Hacia la gestión institucional para lograr involucrar a los tomadores de decisiones
en el proceso y los usuarios del recurso.
- Al acercamiento y establecimiento de un clima de diálogo y credibilidad con los
actores clave.
- A la identificación y configuración del mapa de actores.
- A la recolección de información secundaria con los actores de la cuenca.
- A la socialización del proyecto para la formulación.
- A la puesta en marcha de la preconsulta de la Consulta Previa cuando proceda, de
acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto. P32

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Diagnóstico
En esta fase se consolidará el Consejo de Cuenca y se determinará el estado actual
de la cuenca en sus componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural,
político administrativo, funcional y de gestión del riesgo; que servirán de base para
el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y
manejo. El diagnóstico permitirá conocer la situación actual de la cuenca y abordar
de manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles
restricciones ambientales; además de brindar la posibilidad de identificar entre
ellas las relaciones causa-efecto, las cuales serán el soporte para el desarrollo de
las fases de prospectiva y zonificación ambiental y de formulación. P34

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Diagnóstico

Conformación del Consejo de Cuenca: Teniendo en cuenta que en la fase de
aprestamiento se ha avanzado en el relacionamiento con los actores clave, será
prioridad de esta fase finalizar el proceso de conformación del Consejo de Cuenca,
si esto aún no se ha llevado a cabo. En el proceso de conformación del Consejo de
Cuenca, se deberá aplicar la Resolución 0509 de 2013 o la norma que la modifique
o sustituya. P35 (Ver tabla en Guía)

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Diagnóstico
Caracterización de la cuenca hidrográfica: En la caracterización se describe el
estado o situación actual a nivel de la cuenca objeto de ordenación y sus
respectivas subcuencas objeto de ordenación respecto a los diferentes
componentes que la conforman, estableciendo las interrelaciones entre ellos
(físico, biótico, socioeconómico y cultural, político – administrativo, funcional y de
gestión del riesgo). En la tabla 4 se sintetizan los alcances técnicos de la
caracterización de la cuenca en la fase del diagnóstico.P35 (Ver tabla en Guía)
GUIA_DE_POMCAS.pdf

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Diagnóstico
Análisis situacional: Teniendo como insumo los resultados de la caracterización de
la cuenca en sus diferentes componentes se consolida el análisis situacional, el
cual debe contener como mínimo los siguientes aspectos: las potencialidades,
las limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales
conflictos ambientales, y el análisis de territorios funcionales. Ver tabla

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Diagnóstico
La participación en la fase de diagnóstico
En esta la fase, los mínimos orientadores de la participación son los siguientes:
¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?
• Según lo considerado en la estrategia de participación, en la configuración de los
productos de cada componente temático, cuando sea posible.
• Acompañando y aportando conocimiento e información en los trabajos de
campo para la configuración de productos temáticos del diagnóstico.
• Aportando su conocimiento en la identificación de áreas críticas, priorización de
problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los resultados del
diagnóstico.
• Participando en los espacios y talleres que convoque la Corporación para
socializar los resultados parciales o finales del diagnóstico.
• Estudiando la información presentada por la Corporación en el desarrollo de la
fase para retroalimentar el proceso.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Diagnóstico
La participación en la fase de diagnóstico
¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase?
• Hacia el establecimiento de mecanismos de diálogo e interacción entre el equipo
técnico y los actores de la cuenca, a través del uso de metodologías que se adapten al
contexto social y cultural de la cuenca. El diseño de instrumentos de sistematización de
los aportes recibidos en esta fase que permitan analizarlos en el proceso de
consolidación del diagnóstico.
• La puesta en marcha de espacios, medios o instrumentos de capacitación de los
actores, en las temáticas del diagnóstico.
• A la definición metodológica para la integración de resultados del análisis situacional
del equipo técnico y el comunitario con el fin de que se refleje en la síntesis ambiental
de la cuenca y el análisis situacional final.
• En el ajuste permanente de la estrategia de participación que garantice que todos los
acercamientos estén planificados, tengan instrumentos de sistematización y puedan
ser considerados como espacios para el diálogo y la consulta.
• En la definición de mecanismos diferenciales para socializar los resultados con las
entidades públicas y los principales usuarios (beneficiarios) del recurso hídrico. P48.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental
Fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible
del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definirá
en un horizonte no menor a diez años el modelo de ordenación de la cuenca, con
base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente.P48.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental
De la participación en la fase de prospectiva y zonificación ambiental:
¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?
- Estudiando los resultados del escenario tendencial construido por el equipo
técnico.
- Construyendo escenarios deseados bajo la coordinación de la Corporación.
- Presentando sus aportes para la construcción el modelo de ordenamiento
ambiental.
- Aportando en la definición de los usos de las zonas de manejo ambiental.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental
De la participación en la fase de prospectiva y zonificación ambiental:

¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase?
- Al establecimiento de una metodología adecuada para facilitar a los actores la
construcción de escenario deseado a partir de tres aspectos fundamentales
referidos a condiciones ambientales de la cuenca: lo que quisiéramos poder ver en
la cuenca en 10 años, lo que quisiéramos poder hacer y lo que necesitaríamos.
- Hacia la construcción de un escenario tendencial didácticamente comprensible
para los actores, en sus aspectos metodológicos y técnicos.
- Al diseño metodológico de espacios para la capacitación, construcción y ajustes
sobre la zonificación ambiental y usos definidos para cada zona.
- Al diseño de herramientas de sistematización de los aportes recibidos sobre la
zonificación ambiental y usos, de tal manera que, según su pertinencia, puedan ser
incorporados. P61

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Formulación
Esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para
la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión
del riesgo. También, como parte del componente programático, en esta fase se
formularán la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el
diseño del programa de seguimiento y evaluación y, las actividades conducentes a
la publicidad y aprobación del POMCA.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Formulación
Componente programático
El componente programático comprende la definición de objetivos, estrategias,
programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de
financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como
los responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando
las inversiones en el corto, mediano y largo plazo. P62

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación
Medidas de administración de los recursos naturales renovables
Se establecen con base en los resultados de la prospectiva y la zonificación ambiental
donde se definen las categorías de ordenamiento y las zonas de uso y manejo para la toma
de decisiones respecto a la ordenación y manejo de la cuenca. Se deben identificar y definir
los instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales renovables tales
como:
Bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal.
Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental.
Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo.
Identificación de especies amenazadas o endémicas.
Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectada.
Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso hídrico.
Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas.
Cuerpos de agua o acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria de reserva o
agotamiento.
Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos.
Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación.
Cuerpos de agua priorizados para la definición de ronda hídrica.
Acuíferos objeto de medidas de manejo ambiental.
Áreas de páramos, humedales o manglares objeto de delimitación o medidas de manejo.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación
Componente de gestión del riesgo
El componente de gestión de riesgo contiene los objetivos, estrategias, programas y
proyectos para la construcción de conocimiento, la reducción del riesgo y la recuperación
ambiental en las áreas afectadas por amenazas altas y en los sitios críticos por condición de
riesgo.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación
Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA

Una adecuada estructura debe considerar la organización interna requerida para
administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA; en
consecuencia, debe incluir organigrama, perfiles, funciones y necesidades de personal,
reglamentación interna, relaciones inter e intrainstitucionales (mecanismos,
procedimientos y vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros.
En la estructura se deben definir las unidades que tendrán a cargo las funciones de
gestión, coordinación, inversión, seguimiento y evaluación del POMCA. Se deben
retomar las diferentes instancias que se conformaron en las fases anteriores del
proceso de ordenación (mesas participativas, Consejo de Cuenca, Comisión Conjunta,
equipo operativo, grupos temáticos de expertos, etc.) con el fin de garantizar
continuidad y cohesión en el proceso de interacción con los actores clave.
Tomado como base lo dispuesto en el capítulo III, del Decreto 1640 de 2012, respecto
a las fuentes para la financiación de los POMCA, se deben identificar otras fuentes de
financiación para que en conjunto se elabore la estrategia financiera del POMCA.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación
Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA

Una adecuada estructura debe considerar la organización interna requerida para
administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA; en
consecuencia, debe incluir organigrama, perfiles, funciones y necesidades de personal,
reglamentación interna, relaciones inter e intrainstitucionales (mecanismos,
procedimientos y vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros.
En la estructura se deben definir las unidades que tendrán a cargo las funciones de
gestión, coordinación, inversión, seguimiento y evaluación del POMCA. Se deben
retomar las diferentes instancias que se conformaron en las fases anteriores del
proceso de ordenación (mesas participativas, Consejo de Cuenca, Comisión Conjunta,
equipo operativo, grupos temáticos de expertos, etc.) con el fin de garantizar
continuidad y cohesión en el proceso de interacción con los actores clave.
Tomado como base lo dispuesto en el capítulo III, del Decreto 1640 de 2012, respecto
a las fuentes para la financiación de los POMCA, se deben identificar otras fuentes de
financiación para que en conjunto se elabore la estrategia financiera del POMCA.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación

Diseño del programa de seguimiento y evaluación del POMCA
- Alcance del programa de seguimiento y evaluación del POMCA
- Contenido del programa de seguimiento y evaluación
- Indicadores de la fase de seguimiento y evaluación
- Insumos para la construcción de indicadores del POMCA

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación

Publicidad y aprobación del POMCA

Este proceso constituye el cierre de la fase de formulación y comprende adelantar
las actividades de que trata el artículo 27 del Decreto 1640 de 2012. Surtido lo
anterior, el POMCA será aprobado por la Corporación o Comisión Conjunto según
el caso, y será publicado en el Diario Oficial, sin perjuicio de las demás
publicaciones a que se refiere el artículo 37 del Decreto 1640 de 2012.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación

De la participación en la fase de formulación
¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?
- Estudiando la zonificación ambiental definitiva como punto de partida para
proponer actividades o proyectos que permitan alcanzar este modelo ambiental
del territorio de la cuenca.
- Participando y haciendo propuestas debidamente sustentadas sobre proyectos o
actividades a ser incluidas en el plan, dentro de los espacios que defina la
estrategia de participación para esta fase.
- Proponiendo alternativas de financiación para los proyectos, programas y
actividades definidos, teniendo como base los aportes posibles de los usuarios de
la cuenca.

Fases en la elaboración del POMCA
Fase de Formulación

De la participación en la fase de formulación

¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase?
- Hacia la construcción participativa del plan, diseñando espacios en donde sea
posible recoger los aportes y a su vez priorizarlos y concretarlos con elementos
técnicos propios de las metodologías de planificación.
- Al desarrollo de metodologías que ayuden a la comprensión de las características,
que deben tener las propuestas para poder ser incluidas en el plan conforme a la
técnica de planificación.
- Al establecimiento de mecanismos de consulta y diálogo para depurar y llegar a la
conformación definitiva de los programas, proyectos y plan de acción para la
ejecución del POMCA.
- A la definición de una metodología de recolección y análisis de los aportes
recibidos producto de la socialización del plan formulado.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Ejecución

Esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible competentes
para la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, en el
escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias
establecidas en el ordenamiento jurídico para la inversión y realización de las obras
y acciones establecidas en la fase de formulación del plan.
Al igual que en las fases anteriores, la fase de ejecución debe llevarse a cabo con el
acompañamiento de los actores sociales e institucionales quienes deben asumir el
papel que les corresponda para implementación de los programas y proyectos
señalados en el POMCA.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Ejecución
Armonización de instrumentos de gestión y planificación con el POMCA
Una vez aprobado el POMCA, las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, de considerarlo conducente, realizarán el ajuste y
armonización de los instrumentos de planificación a la luz de lo definido en
el respectivo POMCA. En correspondencia con lo anterior, los permisos,
concesiones y demás autorizaciones ambientales vigentes deben ser ajustados en
virtud de los instrumentos de planificación o manejo. P69

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Ejecución
Puesta en marcha de la estructura administrativa y estrategia financiera
Una adecuada estructura administrativa debe considerar la organización interna
requerida para coordinar el proceso de ejecución del POMCA, lo cual incluye
organigrama, perfiles, funciones, necesidades de personal y de logística.
Igualmente se considerarán los mecanismos de articulación entre las
dependencias de la Corporación, así como los mecanismos de relacionamiento con
las demás entidades y actores sociales. Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en
el artículo 42 del Decreto 1640, en lo relativo al principio de solidaridad en la
financiación del POMCA.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Ejecución
De la participación en la fase de ejecución
Una vez aprobado el POMCA, se propone el desarrollo de la parte 2 de la
estrategia de participación, pues sus alcances, realidades temporales y frecuencia
de participación de actores son diferentes a las anteriores fases. Los
procesos participativos deberán estar orientados al seguimiento de los acuerdos
establecidos y al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma fijados.

¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?
- Apoyando el relacionamiento del ejecutor con las comunidades y otros actores
sociales de la cuenca para la puesta en marcha de los programas definidos en el
plan.
- Incidiendo en el ámbito de sus roles y competencias, para que las actividades o
proyectos que se realicen en la cuenca respeten y se gestionen conforme a lo
definido por la zonificación ambiental y su régimen de usos.
- Participando en los espacios que convoque la Corporación para revisión y ajustes
al cronograma o plan de trabajo.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Ejecución

De la participación en la fase de ejecución
¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase?
- Al diseño de la segunda parte de la estrategia de participación en la que se
definan los mecanismos y las herramientas que faciliten la comprensión de los
proyectos por parte de los actores clave y su participación en las actividades a
realizarse.
- A la difusión permanente de resultados obtenidos o acciones adelantadas en el
marco del POMCA.
- Al establecimiento de estrategias para poder apoyar los aspectos logísticos y
financieros para el funcionamiento del Consejo de Cuenca (parágrafo del artículo
48, Decreto 1640 de 2012).

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Seguimiento y Evaluación
Esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo
plan de seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación, que
permitan, como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y evaluación
del POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible. (Véase tabla 16)

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Seguimiento y Evaluación
- Implementación de indicadores del POMCA
- Acciones de seguimiento y evaluación
- Difusión de los resultados del seguimiento
- Sistematización de experiencias y acciones correctivas

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Seguimiento y Evaluación
La participación en la fase de evaluación y seguimiento
¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?
- Según lo establezca el plan de trabajo de las instancias de participación definidas
para el plan y específicamente del Consejo de Cuenca y bajo la coordinación de la
Corporación, analizando el avance en las metas y las dificultades en la ejecución
del plan.
- Participando con la Corporación en la difusión de los avances del plan y las
dificultades en su ejecución con las comunidades, instituciones y organizaciones
según el caso.
- Haciendo sus aportes en los diferentes espacios que convoque la Corporación
para presentación de avances del plan.
- Aportando a la Corporación las necesidades de los diferentes sectores de la
cuenca en materia ambiental que requieran ser analizadas en función del
seguimiento del plan.

Fases en la elaboración del POMCA

Fase de Seguimiento y Evaluación
La participación en la fase de evaluación y seguimiento
¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase?
- Al diseño de instrumentos y medios de información a los usuarios de la cuenca
sobre la ejecución del plan basado en el sistema de indicadores definidos.
- Hacia el diseño de espacios para el encuentro con los actores de la cuenca que
permitan conocer sus percepciones e información sobre la ejecución del plan y sus
aportes para los ajustes que se evalúen pertinentes.

GRACIAS

