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INVITA COMISIÓN CONJUNTA DEL RIÓ LA VIEJA

CON EL APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO DEL IDEAM, ASOCARS 
Y LA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CON EL APOYO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y LA GTZ
 

AYUDA MEMORIA
TALLER

PROCESOS DE ORDENACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN COLOMBIA:
SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

(Documento para discusión)
 

I CONTENIDO.

1. Agenda del Taller
2. Síntesis discusión en el taller. Diciembre 14 y 15 de 2005
3. Propuestas de complementación a la guía metodológica del IDEAM. 

II DESARROLLO TEMÁTICO

1.- Agenda del Taller: Procesos de ordenación de las cuencas hidrográficas: socialización de experiencias. Diciembre
14 y 15 de 2005.

Objetivo: Socializar y enriquecer las experiencias de ordenación de las cuencas piloto con base en la implementación
de la guía Técnico Científica para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del IDEAM y en las experiencias
de otros procesos de ordenación de cuencas. 

Productos y resultados esperados:

• Socialización de las experiencias en los procesos de ordenación de las cuencas hidrográficas
• Enriquecer los procesos de ordenación de cuencas hidrográficas. 
• Aportes para ajustes posteriores a la Guía Técnico Científica para adelantar el proceso de ordenamiento de cuencas. 
• Aportes a las cajas de herramientas.

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales. Salón de Convenciones. Bogotá D.C. 

Coordinadores: David Ojeda Awad david.ojeda@asocars.org.co e Ingrid Gonzalez ingrid.gonzalez@asocars.org.co a
los teléfonos 13170164-13172888.

Primer día: Diciembre 14

 

HORA TEMA  EXPOSITOR
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8:30-9:25 a.m Instalación del evento

Dr. Carlos Costa
Director General IDEAM y Directores Generales de
CRQ, CARDER, CVC, UAESPNN. 
Representantes de GTZ, MAVDT
Dr. Francisco Canal Asocars

9:25-9:35 a.m Presentación del evento y metodología del
Taller

Carlos Gómez
IDEAM

9:35-9:45 a.m Experiencia cuenca del río La Vieja Orlando Martínez y Claudia Milena Álvarez CRQ.
Ver presentación

9:45-10:25 a.m  Presentación de Asistentes  
10:25-10:40 a.m Café  
10:40-11:10 a.m Experiencia subcuenca del río Guatapurí  Jorge Carpio CORPOCESAR
11:10-11:40 a.m Experiencia cuenca del río Las Ceibas Edgar Sogamoso CAM. Ver presentación
11:40-12:20 p.m Experiencia cuenca del río La Miel Amanda García CORPOCALDAS
12:20- 2:00 p.m.  Almuerzo  

2:00 –2:40 p.m. Adopción ordenamiento cuenca del Río
Garagoa. Carlos Sierra CORPOCHIVOR. Ver presentación

2:40- 3:20 p.m. Experiencia de la ordenación de la cuenca
del río Bahamón

Félix Sanchez
Facultad de ingeniería ambiental
Universidad El Bosque. Ver presentación

3:20-3:30 p.m Café  
3:30-6:00 p.m Taller  

Segundo día: Diciembre 15 de 2005
 

HORA TEMA EXPOSITOR

8:00-8:30 a.m Elementos de política Oscar Tosse
MAVDT

8:30-9:00 a.m
Conceptos, métodos y estrategias para la
ordenación de cuencas hidrográficas en
Colombia

David Ojeda Awad. Asesor ASOCARS. Ver
presentación

9:00-9:30 a.m
Articulación de Instrumentos de
planificación en la ordenación de cuencas
en la fase de aprestamiento del proceso.

Monica Dunoyer
CORPOCALDAS. Ver presentación

9:30-9:45 a.m Café  

9:45-10:10 a.m.

Sistema de soporte para la toma de
decisiones en el ordenamiento de cuencas
contextualizado desde la perspectiva de la
Guía de ordenamiento de cuencas

Armando Sarmiento
Pontificia Universidad Javeriana.

10:10 -10:35 a.m
Reflexiones metodológica en la
implementación de la guía en experiencias
de aplicación concreta.

IDEA -UNAL
Carlos Eduardo Ángel.
Philipee Chenut. Ver presentación

10:35-11:00 a.m

Análisis económico de las transferencias
del sistema electrico colombiano al
ordenamiento en las cuencas aportantes al
sistema

Guillermo Rudas 
Pontificia universidad Javeriana. Ver presentación

11:00-11:25 a.m Servicios Ambientales Camilo Ortega.
Pontificia Universidad Javeriana. Ver presentación

http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2014%20diciembre/Claudia%20Alvarez.%20CRQ.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2014%20diciembre/Edgar%20Sogamoso.%20CAM.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2014%20diciembre/Carlos%20Sierra.%20CORPOCHIVOR.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2014%20diciembre/Estudiantes%20UBOSQUE%20Tesis.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/Conceptos,%20m�todo%20y%20estrategia%20para%20abordar%20el%20ordenamiento.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/Conceptos,%20m�todo%20y%20estrategia%20para%20abordar%20el%20ordenamiento.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/MONICA%20DUNOYER.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/c.%20ANGEL%20UNAL%20Observaciones%20metodol�gicas%20Gu�a%20IDEAM.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/RUDAS%20Asocars%20Ordenamiento%20Cuencas%20Dic%202005.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/Camilo%20Ortega%20servicios%20ambientales%20-%20SCOP.ppt
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11:25-11:50 Las Cuentas Ambientales en la ordenación
de cuencas Bernardo García. Ver presentación

11:50- 12:30 p.m Propuesta metodológica para abordar la
fase de Prospectiva

Doralice Ortiz
ALDEA GLOBAL. Ver presentación

12:30 –2:00 p.m Almuerzo

2:00-2:40 p.m. Diálogo de saberes en la ordenación de
cuencas, Javier Rodríguez. Ver presentación

2:40-3:20 p.m. Resolución de conflictos

Ana Patricia Quintana Docente-investigadora de la
Facultad de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Tecnológica de
Pereira, Invitada por GTZ. Ver presentación 1 y
Ver presentación 2

3:20-3:30 p.m. Café
3:30-6:00 pm Taller
6:00 pm Cierre del evento

Metodología de los talleres:

A continuación se presenta la metodología a desarrollar en cada taller:

 Primer día: La exposición sobre la experiencia en la cuenca piloto seguirá los siguientes parámetros: 
a. Características generales de la cuenca 
b. Articulación entre autoridades ambientales para abordar el proceso
c. Articulación entre instrumentos de gestión: POT, POMCA, EOT, Planes de vida, PGAR, PAT, entre otros.
d. Gobernabilidad institucional
e. Estrategia de participación
i. Organización para abordar el proceso
ii. Protocolos
iii. Identificación y representatividad de actores convocados
iv. Alcances de la participación en la toma de decisiones 
f. Avances en las fases de la guía
i. Metodologías aplicadas
ii. Cómo se ha abordado la participación en cada una de las fases (productos)
g. Fuentes de financiación.

• Segundo día: Al finalizar las exposiciones se realizará un taller con los expertos invitados canalizado hacia los
siguientes tópicos:

a. El papel de la participación en las distintas fases y su materialización en productos concretos
b. Sugerencias para ajustes futuros de la guía técnico científica.
c. Factores políticos que determinan o limitan la ordenación de cuencas hidrográficas y alternativas de solución. 
d. Estrategias para dirimir la dicotomía nación-región legitimando la participación en la toma de decisiones.
e. Instrumentos conceptuales y técnicos para la estructuración y análisis de la información obtenida en los procesos de
ordenación de cuencas. 

 

2. Síntesis discusión en el taller. Diciembre 14 y 15 de 2005

Primer taller:
La plenaria consistía en una reflexión de los expositores en torno a las fortalezas, debilidades y limitaciones que
hubieran encontrado en el desarrollo de los procesos de ordenación de las cuencas piloto y en las demás experiencias;

http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/Bernardo%20Garc�a.doc
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/DORALICE%20Prospectiva.%20Corp.%20Aldea%20Global.%20Dic.%2013.05.ppt
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/JAVIER%20RODRIGUEZ.doc
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/Ana%20Patricia%20CONFLICTO%20Y%20RESLUCION.doc
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D�a%2015%20diciembre/ANA%20Patricia%20CONFLICTO.ppt
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a su vez, una sesión de preguntas o reflexiones acerca de las exposiciones por parte de los asistentes. 

Se sugirieron temas que podrían ser relevantes para el taller, los cuales se nombran a continuación:

• Manejo de información. Calidad de información
• Concepto territorial
• Consejos de cuencas-estrategias de participación
• Fuentes de financiación
• Articulación con las demás herramientas de planificación
• Política y gobernabilidad sobre la institucionalidad ambiental
• Dimensionamiento para la elaboración de los planes de ordenamiento espacio- tiempo 

Los temas que hicieron parte de discusión en la plenaria son los siguientes

• Manejo de información. calidad de información

Se hace explicito la importancia y la necesidad que tiene para el proceso de ordenación y manejo de la cuenca el
contar con información que de soporte a las decisiones que se toman y que estas se hagan sobre una base real que
permita una ordenación adecuada y acorde con la realidad. 
La experiencia que muestra el proceso de ordenación de las cuencas da cuenta que existen deficiencias de información
primaria a nivel regional y local, ausencia de metodologías claras de protocolos de campo y que dicha información es
restringida entre las instituciones que la poseen. Ante esta realidad, los participantes del taller expresaron que es
importante analizar que tipo de información es la que realmente se necesita, cual es la información esencial, de calidad
y básica para la ordenación, la cual depende del objetivo, tamaño y complejidad de la cuenca. Si se tiene información
secundaria, es importante determinar la forma como se debe tener en cuenta en cualquier proceso, ya que ésta en el
tiempo queda desactualizada.

En este tema los participantes concluyeron que la información es necesaria y fundamental durante todo el proceso de
ordenación, que Colombia no cuenta con una información unificada, clara y de calidad tanto a nivel local como
regional y nacional, pero que esto no debe ser un obstáculo para avanzar en el proceso, ya que la información
necesaria depende de la particularidad de cada proceso.

Se resaltó la necesidad de considerar los sistemas de información de manera integral que contemple las distintas fases
de ordenación de la guía y que se sinteticen en un sistema de indicadores que permita el seguimiento, monitoreo y
evaluación del proceso y de los resultados del plan con miras a ajustar y complementar las actividades en contextos
dinámicos y continuos.

La importancia de evaluar la información existente con miras a identificar y seleccionar la información estratégica al
proceso, es decir que no se requieren grandes volúmenes de información para abordarlo.

• Consejos de cuencas-estrategias de participación

Los participantes del taller reconocen la importancia de contar con espacios de participación, como los llamados
consejos de cuencas o cualquier otro nombre que se le asigne para acompañar el proceso, legitimarlo y como estrategia
de reducción de conflictos.

Algunos participantes opinaron que los consejos de cuenca se deben conformar al iniciarse el proceso (porque los
actores deben conducir todo el proceso como estrategia de acompañamiento en las fases de aprestamiento, diagnóstico,
formulación, evaluación y seguimiento) y otros que se deben conformar al final (porque es allí cuando se sabe que
actores se comprometen); a su vez, se dividieron opiniones en cuanto al alcance de los mismos, es decir si deben ser
entes consultivos o decisorios.
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Algunos participantes opinaron que la estrategia de participación tiene que estar relacionada con el tamaño de la
cuenca para poder involucrar todos los actores, por otro lado, se opinó que es a partir de la formulación del plan de
ordenamiento de la cuenca que se deben desencadenar las estrategias de participación.

Durante esta temática se abrió el debate sobre la participación en los consejos de cuencas, de los actores que toman las
decisiones y cual es la viabilidad de darse una integración con el poder político. 

Como respuesta a este debate, los participantes están de acuerdo en que existen grupos económicos fuertes en el nivel
regional y local, y los actores que tienen poder no se integran, no se apersonan del proceso, y las comunidades
indígenas por tener una concepción diferente de la planificación occidental tampoco se integran, por lo que es
necesario preguntarse si es una prioridad o no estos procesos para las comunidades asentadas en las cuencas.

Como solución a esta realidad, los participantes sugieren que se debe trabajar en la estrategia de acercar el proceso de
ordenamiento de manera diferente en cada sector y sobre temas concretos.

A su vez se opinó que a pesar de los problemas de toma de decisiones por la estrategia de participación, las
Corporaciones Autónomas no pueden perder la concepción de ejercer la función de máxima autoridad ambiental en la
región, basándose en los principios constitucionales que la propiedad privada cumple una función ecológica y social, y
que prima el interés general sobre el particular.

Se recordó que la guía técnico científica para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del IDEAM, tiene como
eje estructural la construcción social del POMCA, desde la fase de aprestamiento y en donde cada acuerdo o consenso
debe tener una viabilidad social, ecológica, económica y política para que en la fase de formulación, la autoridad
ambiental o la comisión conjunta solamente formalice dichos acuerdos.

Es importante considerar la representatividad de los actores convocados para garantizar y legitimizar el proceso de
ordenación.

• Articulación con las demás herramientas de planificación

Los problemas en cuanto a las herramientas de planificación existente radica en que los diversos planes no se articulan
entre sí, generando problemas de inversión, y de identificación de prioridades a nivel local y regional por lo que se
dispersan los esfuerzos.

Algunos participantes opinaron que los planes de ordenamiento territorial tienen mucho énfasis en la parte urbano y a
duras penas toca lo rural y que existen diferentes maneras de ordenar el territorio en municipios límites.

La discusión central en esta temática versó sobre el problema de articulación entre los Planes de Ordenamiento y
Manejo de Cuencas, Planes de Desarrollo Municipal y Planes de Ordenamiento Territorial. Esto se debe a que no
existe una política clara y definida. A pesar de esto los participantes están de acuerdo en que por ser la cuenca un área
de manejo especial son los POMCAS quienes deben articular y orientar los Planes de Ordenamiento del territorio.

Algunos participantes opinaron que es necesario utilizar todas las herramientas de planificación con las que se cuenta,
para construir una política clara y definida, no olvidando los planes de las comunidades étnicas o planes de vida.

A continuación se presentan algunas reflexiones y preguntas de los participantes diligenciadas en los formatos del día
14 de diciembre:

• La formulación de un POMCA es una oportunidad para desencadenar un proceso participativo y de articulación de
actores, para que ese gran acuerdo político de ordenación del territorio sea asumido por los actores y se refleje en el
cambio de la realidad y no quede en el papel.
• Todos los demás elementos que hemos definido son meros mecanismos operativos que dificultarán o facilitarán el
proceso (información, financiación, conceptos, tiempo). Orlando Martínez. CRQ.
• Pueden surgir confusiones en la inversión de los recursos, dado que en la guía técnico científica (decreto 1729/02)
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para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia no especifican el nivel de detalle que el orden de
las cuencas a ordenar. Así en este orden de ideas se podría hacer inversión a nivel de cuencas de Quindío orden o
mayor y atomizar recursos. Fanny Ríos G. CAR
• La regionalización y división espacial de una cuenca hidrográfica es mucho más certera desde el punto de vista
biofísico como base para el desarrollo y articulación del territorio que el contexto social y político del ordenamiento
municipal. El ordenamiento de cuencas es un tema desconocido en el país comparativamente con los POT y OT y otros
planes. Carlos Javier Becerra. CAM

• La experiencia de la CRQ muestra desarticulación entre planes de desarrollo departamentales y municipales, y planes
de desarrollo entre municipios. También se observa esto entre POT entre municipios y con los planes de desarrollo. Así
mismo, los POT son esencialmente urbanos tocando tangencialmente lo rural. Así las cosas, los POMCH pueden ser el
elemento orientador e integrador en el territorio de cuenca de los planes de desarrollo y los POT; o sea que estos se
formularan y ajustaran con criterio de cuenca y definirán las potencialidades y restricciones que cada ente territorial
deberá acoger. Armando Rodríguez Jaramillo. CRQ.
• ¿En que medida los resultados de la priorización de los problemas de la cuenca va a afectar la distribución de
esfuerzos y en las fases siguientes del proyecto? Philippe Chenut. IDEA-Universidad Nacional.
• Preguntas de la Contraloría General de la Republica
• En el tema de participación: ¿Existen mecanismos como la audiencia pública para presentar avances o el plan
definitivo (carta de su formalización)?
• ¿En la actualidad tiene el consejo de cuenca validez como figura de decisión?
• En el tema de herramientas de planificación:
• ¿Qué herramienta direcciona el ordenamiento del uso del suelo (POMCH, POT, PGAR, estatuto) y como se integra
las demás ya que son espacial y temporalmente distintas?
• ¿El plan se adelanta en el ejercicio financiero de la ejecución del plan y se prioriza en caso tal de contar con
suficientes recursos?
• ¿Plantea cronograma de ejecución al menos en términos técnicos?
• ¿Qué papel ha tenido la validación de servicios-costos ambientales en la ordenación de cuencas?
• En el tema de información
• ¿Cuál es el mínimo de información para hacer un plan según el tamaño de cuenca?
• En el tema financiero
• ¿Cómo superar eficientemente la insuficiencia de recursos cuando además las inversión salvo de entes regionales o
nacionales debe ser ejecutada con base en jurisdicciones y no en prioridades de cuenca? Omar Guevara-Carolina
Bermúdez. 

• Tema Política y Gobernabilidad sobre la institucionalidad ambiental

¿Además de la comisión conjunta que estrategias se han planteado adoptar en la etapa de implementación para
asegurar que cada actor responsable de la ejecución de los componentes del plan, den cumplimiento a los
compromisos asumidos acorde con sus roles y responsabilidades? Equipos Técnicos Garagoa y La Vieja

• Pregunta a las cuencas Garagoa y las Ceibas
¿Cuáles pueden ser o visualizar dos o tres estrategias y acciones concretas que la viabilizan?
¿Cómo lograr incorporar, articular y comprometer a las políticas y niveles de grupos sectoriales estratégicos que
incidan en el progreso o desarrollo como es social y ambiental en nuestras cuencas, regiones y país? Henry Garzón S.
Universidad del Tolima

• ¿Cuáles son las medidas a tomar para evitar o dar solución a los inconvenientes que se presentan entre las diferentes
instituciones involucradas en el proceso de ordenación de la cuenca tales como: diferencias en información, invasión
de rondas, falta de concertación de POT con la autoridad ambiental? Camilo Ospina. CAM

• Pregunta a cuenca Río La Vieja y Río Las Ceibas
¿Cómo abordar el proceso de formulación del plan en las zonas urbanas si la guía metodológica no define
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procedimientos al respecto? Oscar Samboni. CRC

Segundo día: Síntesis discusión en el taller. Diciembre 15 de 2005

La metodología del taller se modificó a manera de dialogo libre sobre los aportes técnicos y comentarios a las
presentaciones realizadas, así como sobre las conclusiones más importantes del evento.

De esta manera, y partiendo del llamado a reconocer la importancia de la interculturalidad realizada por Javier
Rodríguez, se inicia el dialogo en relación a la temática que convoca. Este llamado a la interculturalidad genera la
inquietud sobre la capacidad de comunicación existente en el ejercicio del ordenamiento, ya que, éste requiere del
dialogo amplio, incluyente y continuo que reuna los diferentes imaginarios, conocimientos y limitaciones al momento
de generar procesos de ordenamiento. De ahí la importancia de tender puentes ya no sólo interculturales sino incluso
profesionales y conceptuales a la hora de planificar las cuencas hidrográficas, reconociendo en este proceso la
diversidad.

Precisamente a partir de esta reflexión se plantea que la ruptura de esquemas puede llegar en algún momento a
constituirse en un poderoso facilitador de procesos, y puntualmente para el caso de la guía metodológica del IDEAM,
es importante reconocer que la misma facilita el proceso, pero que requiere de una revisión que permita sacar partido a
las experiencias de implementación de los POMCAS e incluir el reconocimiento de otras culturas. Esto permitiría que
la guía catalice los procesos de ordenamiento, que los haga menos complejos, más eficientes y que permitan llegar a
resultados más claros. De esta manera el ordenamiento de cuencas no se convertirá en una simple moda más, o un
requisito que no genere claros derroteros para “mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca”.

De esta manera, la guía, si bien presenta un camino a seguir, es necesario reconocer que la misma no se constituye
como un manual de procedimiento, sino en un documento dinámico que se debe adaptar a la gran diversidad nacional,
tanto a nivel cultural como ambiental. Y precisamente por esto, antes de abordar cualquier proceso de ordenamiento se
debe identificar cuál es la actitud misma hacia el proceso, y de esta manera, ordenando la mente se puede generar un
horizonte de planificación que responda a las necesidades de un determinado territorio.

Este enriquecimiento constante de la guía, debe tener presente también la importancia de planificar sobre escenarios lo
suficientemente extensos, para que permitan así la consolidación de proyectos concretos en aras del buen manejo de la
cuenca. De ahí la importancia de articular los diferentes instrumentos de política con los POMCAS, de manera que se
logre la integración de los mismos para lograr impulsar visiones de región que aprovechen las ventajas del territorio y
logren mitigar las limitaciones del mismo.

En este sentido, la continuidad en la política pública es sumamente importante. De ahí que las estrategias planteadas
dentro de los instrumentos de planificación deben ser rodeadas y apoyadas por la institucionalidad en sus diversas
escalas y de acuerdo con sus respectivas competencias. Sólo así, por medio de la articulación de los diferentes planes,
se podrá llegar a soluciones concretas, que partan de diagnósticos reales y que fundamenten los planes y los proyectos
que de ellos se deben generar.

Finalmente, y continuando con el llamado a la generación de lazos entre los actores y los procesos se plantea que el
esquema metodológico de ciclos crecientes es una excelente herramienta para construir el proceso de ordenamiento de
cuencas y la exigencia de abordar todas las fases en dimensiones diferentes pero en la exigencia de avanzar
simultáneamente. Es claro que la metodología es un sistema en espiral que responde a un proceso dinámico.

Estas experiencias previas son las que deben alimentar los procesos posteriores, de manera que a partir de ellas se
logre seguir avanzando. Y como se explicitó a lo largo del evento, se cuenta con más de 30 años de experiencias
previas para alimentar estos procesos, los cuales aunados a los presentados en este evento se constituyen en bases
sólidas para repensar la guía a partir de la praxis.
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3.- Propuestas de complementación a la guía metodológica del IDEAM.

• Explicitar que la guía es un modelo conceptual y orientativo de un proceso de ordenamiento de cuencas, no un
manual de trabajo para elaborar un plan libro de ordenamiento, por ello se debe dejar claro la vigencia actual de los
puntos centrales de la guía teniendo en cuenta la posibilidad de que el documento sea dinámico y flexible de acuerdo a
los requerimientos de la cuenca en cuestión, sus externalidades biofísicas y socio económicas.

• Reconocer que dada la diversidad del país es sumamente importante partir de un objetivo de planificación acorde a
las necesidades del territorio y sus moradores.

• Alimentar la guía y en especial la Caja de herramientas con las experiencias en ordenamiento presentadas en este
evento y de la mano de los funcionarios responsables de las mismas y del Comité Técnico Nacional de Cuencas para
llevar un hilo conductor del proceso.

• Generar un documento que como elemento de la Caja de Herramientas, articule los POMCAS (POMCH) con otros
documentos de planificación; así como también recomendar la elaboración de un documento de política.

• Realizar una sinopsis de las posibles fuentes de financiación de las estrategias plasmadas en el plan.

• Insistir sobre la importancia de que los planes presentados se traduzcan en proyectos concretos que beneficien a la
cuenca y sus habitantes. Por ello mismo, dejar en claro, que los planes no deben ser evaluados por la extensión de los
mismos sino por la posibilidad de implementación a futuro y el impacto que tengan sobre la cuenca.

Elaboraron: David Ojeda Awad Asesor Asocars. 
Sergio Camilo Ortega P., Msc. Universidad Javeriana
Gabriel Urbano Canal Asesor Asocars.
Ingrid González Asesor Asocars. 
Gladys Moreno Pinzón, IDEAM
María Patricia Cuervo Cuellar, IDEAM
Carlos Eduardo Gómez Sánchez, IDEAM

Bogotá, Diciembre 21 de 2005.
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