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1 PRESENTACIÓN  

Con base en los lineamientos establecidos en la estrategia de participación aprobada en la 

fase de aprestamiento por parte de la Comisión Conjunta, se realizaron los escenarios 

participativos en la fase de diagnóstico, los cuales contemplaron los siguientes procesos: 

 Conformación del Consejo de Cuenca 

 Espacios de participación con los actores claves de la cuenca 

 Acompañamientos con comunidades para el levantamiento de información 

 Auditorias visibles. 

El presente documento contiene un informe específico que detalla las actividades realizadas 

en cada uno los procesos mencionado, el ajuste realizado a la estrategia de participación con 

base en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, los indicadores de gestión y una 

evaluación de la estrategia. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la estrategia de participación se basa en una dinámica 

constante de cambio, al depender de diversos factores, que permitan o no el cumplimiento de 

la estrategia planteada, requiriendo en ocasiones algunos ajustes para garantizar los 

resultados.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 

Documentar el proceso realizado en los escenarios de participación en la fase de diagnóstico 

y cotejar con lo propuesto en la estrategia de participación. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir las actividades propuestas en la estrategia de participación 

 Describir las actividades realizadas en la fase de diagnóstico y los ajustes realizados 

con respecto a la estrategia de participación 

 Documentar las lecciones aprendidas durante la realización de los espacios 

participativos en la fase de diagnóstico. 

 Presentar los indicadores de gestión relacionados con la implementación de la 

estrategia de participación en la fase de diagnóstico. 

3 METODOLOGÍA 

La presentación de las actividades realizadas en los espacios participativos y el ajuste 

realizado a la estrategia de participación con base en los resultados obtenidos, se realizará 

mediante un matriz resumen, en la cual se registran las siguientes variables: 

 Actividades propuestas en la Estrategia 

 Actividades realizadas 

 Cambios/ajustes realizados 
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 Justificación de cambios 

 Indicadores de gestión 

 Lecciones aprendidas 

4 LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

VERSUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FASE DE 

DIAGNÓSTICO. 

A continuación se describen los lineamientos registrados en la estrategia de participación y lo 

realizado en la fase de diagnóstico. En la Tabla 1 se presenta la matriz resumen ejecución de 

la estrategia de participación. 

4.1 Conformación Consejo de Cuenca: 

Las actividades desarrolladas en la conformación del consejo de cuenca fueron: 

4.1.1 Reuniones informativas: 

Con el fin de informar y explicar a los actores claves de la cuenca sobre los procedimientos a 

seguir para la conformación del consejo de cuenca, se realizaron treinta y dos (32)1 reuniones 

informativas en cada uno de los municipios que conforman la cuenca del río Garagoa. 

Para la realización de las reuniones informativas se realizó un proceso de convocatoria a 

través de las emisoras comunitarias y llamadas telefónicas. 

Es de anotar que las llamadas telefónicas no estaban contempladas en la estrategia de 

participación, pero fue fundamental implementar esta estrategia para asegurar un buen 

número de asistentes a las reuniones. 

En total se emitieron 136 mensajes a través de emisoras comunitarias, se realizaron 584 

llamadas telefónicas, lo que permitió obtener un resultado de asistencia de 350 personas en 

total, un promedio de 10,9 personas por municipio. Adicionalmente de distribuyeron 349 

plegables con información del proceso de conformación del Consejo de Cuenca.  

4.1.2 Elección del Consejo de Cuenca 

El proceso de elección del Consejo de Cuenca se llevó a cabo teniendo en cuenta los 

lineamientos del (hoy compilado en el decreto 1076 de 2015), y lo aprobado en la estrategia 

de participación, para ello se llevaron a cabo los siguientes procesos. 

 Zonificación de la cuenca (Alta, media y baja) 

                                                 

 

1 De acuerdo al Anexo. Alcances Técnicos-, expedidos por el Fondo Adaptación, en el numeral 1.3.1 (Conformación 

del Consejo de Cuenca), se deben desarrollar cinco (5) espacios, para conformar el consejo de cuenca, de acuerdo 
a los lineamientos planteados para su desarrollo en el decreto 1640 de 2012, la resolución 0509 de 2013 y lo que 
se defina en la estrategia de participación.  
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 Definición de cronograma para la elección de consejo de cuenca 

 Convocatoria publica 

 Radicación de documentos 

 Verificación de documentos 

 Forma de elección 

La elección del consejo de cuenca fue apoyada mediante una campaña de convocatoria en la 
cual se utilizaron los siguientes medios: 

 Convocatoria pública: Debido a que la cuenca del río Garagoa cubre parte de los 

municipios del departamento de Cundinamarca y Boyacá, la publicación del aviso de 

convocatoria se debe realizar en diarios de mayor cobertura en los dos (2) 

departamentos. Es de anotar que la publicación se realizó en un diario con cobertura 

en los municipios de Boyacá. 

 Fijación de aviso de convocatoria pública en lugar visible de las Corporaciones con 

jurisdicción en la cuenca.  

 Convocatoria pública en las páginas web de las Corporaciones: En las páginas web de 

CORPOCHIVOR, CAR Cundinamarca y CORPOBOYACÁ fue publicada la 

convocatoria pública para la elección del Consejo de Cuenca del río Garagoa. 

Adicionalmente se publicó la convocatoria en la página web del POMCA del río 

Garagoa en los tiempos establecidos en la normatividad aplicable. 

 Oficios: Se proyectaron un total de 1.229 oficios dirigidos a Gobernaciones, Alcaldes, 

Empresas de servicios públicos, Instituciones de Educación Superior, Presidentes de 

Asojuntas, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de 

Acueductos, Sectores Productivos, ONG Ambientales, Asociaciones Campesinas. De 

los 1.229 oficios no se lograron entregar 249 por cambios de domicilio, correos 

electrónicos errados. 

 Mensajes por emisoras comunitarias: Con el fin de ampliar la convocatoria para la 

elección del consejo de cuenca se emitieron doscientas treinta (230) cuñas radiales a 

través de 23 emisoras comunitarias que tienen cobertura en los diferentes municipios 

de la cuenca del río Garagoa. 

 Instalación de carteleras: Previa autorización de los señores alcaldes se fijaron 

carteleras en sitios estratégicos de las alcaldías. Es de anotar que en el municipio de 

Tunja no se fijaron carteleras por no obtener autorización de la administración 

municipal. 

 Como resultado de la estrategia de información y comunicación para la conformación 

del consejo de cuenca, se obtuvieron los siguientes resultados: 

o Se radicaron documentos de veintiún (21) organizaciones interesadas en 

participar (13 por correo electrónico y 8 en físico). Es de anotar que algunas 

organizaciones radicaron documentos en físico y por correo electrónico, lo cual 

indica que se altera la información. 

o El comité técnico de la Comisión Conjunta, verificaron los documentos 

radicados por las organizaciones, lo cual da como resultado doce (12) 
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organizaciones aptas para ser elegidas y tres (3) organizaciones aptas para 

asumir el rol de votante. 

o El comité técnico de la Comisión Conjunta, emite un comunicado de prensa con 

la evaluación de la documentación y envía oficios a los elegibles y no elegibles, 

informando los resultados de la verificación. 

o La elección del consejo de cuenca se realizó conforme en el cronograma 

establecido en la estrategia de participación y cumpliendo con el Decreto 1640 

de 2012, la Resolución 509 de 2013. 

o Una vez elegidos los miembros del Consejo de Cuenca, se realizó una reunión 

entre los consejeros electos, el comité técnico de la comisión conjunta y el 

consorcio del río Garagoa con el fin de iniciar un plan de inducción, capacitación 

sobre la actualización (ajuste) del POMCA, definición de funciones y 

elaboración del reglamento interno del Consejo de cuenca. 

4.1.3 Lecciones aprendidas 

Algunas lecciones aprendidas durante este proceso se pueden resumir de la siguiente manera: 

 La comunidad manifiestan interés en los asuntos relacionados con el agua y el medio 

ambiente, quienes asisten lo hacen porque consideran que las fuertes lluvias pueden 

ocasionar problemas mayores de los que ya están viviendo. 

 Las condiciones climáticas afectaron la participación de una gran parte de los actores 

por presentar algunos deslizamientos en las vías que impidieron la llegada de medios 

de transporte terrestre así como la comunicación telefónica y la cobertura de las 

emisoras radiales. 

 Los actores que participaron se mostraron interesados en hacer parte del proceso de 

elección del consejo de cuenca. 

 Las preguntas más frecuentas de los asistentes están relacionadas con los espacios 

de participación (Consejo de Cuenca, Comités y Mesas sectoriales), y con los 

requisitos que se deben cumplir para la postulación a la elección del Consejo de 

Cuenca. 

 En general, los asistentes fueron informados en la importancia de que un representante 

de la administración municipal y de las personas prestadoras de servicios de acueducto 

y alcantarillado, Organizaciones no gubernamentales (cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y recursos naturales renovables), Juntas de Acción 

Comunal, Sectores productivos, Organizaciones Campesinas, puedan conformar el 

Consejo de Cuenca del río Garagoa. 

 La zonificación de la cuenca permite asegurar una mayor representatividad de los 

actores. 

 Se debe utilizar al máximo todos los medios tecnológicos y redes sociales existentes 

para la información y comunicación de consejos de cuenca. 
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4.2 Espacios de participación con los actores claves de la cuenca 

Las actividades desarrolladas para la realización de los espacios de participación estuvieron 

apoyadas en una estrategia de convocatoria, en la cual se incluyeron: 

4.2.1 Oficios: 

Se proyectaron un total de 1479 oficios dirigidos a los actores nacionales, departamentales, 

municipales (alcaldías, concejo, personerías, secretarias de planeación, Oficinas de servicios 

públicos municipales, Umata), parroquias, Instituciones educativas, emisoras comunitarias, 

Asojuntas, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas Administradoras 

de acueductos veredales, sectores productivos, entre otros. Los oficios fueron entregados por 

medio de visitadores conocedores del municipio y veredas, Personerías y correos electrónicos. 

Del total de oficios proyectados se dejaron de entregar 121 por las siguientes razones: 

 Correo electrónico errado 

 Cambio de dirección de correspondencia 

 No fueron reclamados por los destinatarios en las Personerías. 

4.2.2 Contactos telefónicos:  

Se realizaron un total de 742 llamadas telefónicas con el fin de verificar la asistencia a los 

espacios de participación. 

4.2.3 Mensajes a través de emisoras comunitarias 

Aunque la guía técnica del POMCA y en la estrategia de participación se registran diez y siete 

(17) cuñas radiales en diferentes emisoras comunitarias, se consideró fundamental reforzar 

las convocatorias incrementando el número de mensajes en las emisoras comunitarias. En 

total se realizaron ciento setenta y cuatro (174) cuñas radiales en diferentes emisoras 

comunitarias, las cuales tienen alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la 

cuenca del río Garagoa. 

4.2.4 Fijación de afiches en sitios públicos: 

Adicional a los medios utilizados para la publicación de las convocatorias a los espacios de 

participación se fijaron avisos en las carteleras ubicadas en los municipios. 

4.2.5 Publicación de la convocatoria en las parroquias  

Las convocatorias a los espacios de participación también se reforzaron mediante mensajes 

emitidos por los sacerdotes en las diferentes parroquias de los municipios que hacen parte de 

la cuenca del río Garagoa. 

4.2.6 Publicación de la convocatoria en páginas web  

Las convocatorias a los espacios de participación se reforzaron igualmente con las 

publicaciones de los calendarios en las páginas web de boyacaradio.com 

(http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=12040#ver) y en la página web del POMCA del 

río Garagoa. 

http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=12040#ver
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4.2.7 Resultados del proceso de convocatoria 

Como resultado del proceso de convocatoria se obtienen lo siguiente: 

 Asistencia: 410 personas en total, un promedio de 31,5 personas por municipio. 

 Mesas de trabajo: Se establecieron treinta y un (31) mesas de trabajo en las cuales se 

identificaron conflictos y problemáticas relacionadas con Calidad del agua 

(Vertimientos, mala calidad del recurso), Disponibilidad/desabastecimiento del recurso 

hídrico, Riesgos (Inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, avenidas 

torrenciales), Pérdida de Ecosistemas, Disposición inadecuada de residuos, 

Desviaciones de cauce, Tala ilegal, Existencia/operación de las plantas de tratamiento 

de agua, Explotación de materiales (Carbón, material de arrastre y pétreos), Cobertura 

de servicio de alcantarillado y saneamiento básico, Baja cobertura de recolección de 

residuos sólidos, entre otros. 

 Adicionalmente de distribuyeron 349 plegables con información del proceso de 

conformación del Consejo de Cuenca 

 Se entregaron 150 kits (termo, tula, libreta, esfero), paquetes de material divulgativo 

para la sensibilización de actores. 

4.2.8 Lecciones aprendidas 

Algunas de las lecciones aprendidas se pueden resumir de la siguiente manera: 

 La elección de los municipios en los cuales se realizan los espacios de participación 

deben brindar accesibilidad de otras comunidades de municipios vecinos. 

 El uso de visitadores es un medio efectivo para que la información (oficios) le llegue 

directamente a los actores. El visitador debe vivir en el municipio y conocer todas las 

veredas. 

 Las emisoras comunitarias son medios que permiten difundir información de interés 

comunitario. La cobertura es urbana y rural 

 Las parroquias se convierten en un vínculo entre la comunidad y los proyectos de 

interés comunitario. 

 Los actores de la cuenca muestran gran interés en que el estudio realizado refleje sus 

apreciaciones frente a las problemáticas presentadas en cada una de las veredas y 

unidades territoriales que comprende la cuenca. 

4.3 Acompañamientos con comunidades para levantamiento de la información 

Aunque la guía técnica plantea diseñar y llevar a cabo el diagnostico con la participación de 

actores, en el cual se debe facilitar como mínimo doscientos dieciséis (216) acompañamientos 

con comunidades para el levantamiento de información, se realizaron efectivamente 220 

acompañamientos en los componentes de Geología y riesgos, Ecosistemas, y Calidad del 

recurso hídrico. 



FASE DE DIAGNOSTICO Implementación acciones contempladas en la estrategia de participación 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 10 - 

 

4.3.1 Lecciones aprendidas 

A continuación se exponen algunas lecciones aprendidas para los acompañamientos en 

gestión del riesgo calidad del agua y ecosistemas. 

 Gestión del riesgo: La obtención de una visión global de los tipos de eventos de 

desastres natural ocurridos y experimentados por los diferentes actores existentes y 

presentes en la Cuenca del Río Garagoa, es el tipo de información primaria necesaria 

para la realización de ajustes respectivos al modelo de evaluación del riesgo final 

dando como resultado una zonificación más certera a la realidad, así como la 

corroboración o verificación de los diferentes datos recopilados durante la anterior fase 

del proyecto en desarrollo. 

 Calidad del agua: A través de los acompañamientos técnicos realizados por el grupo 

de actores representativos para el estado de la calidad del agua, se logró evidenciar y 

reconfirmar las situaciones ya identificadas en el capítulo de caracterización de la 

calidad del agua. Sin embargo a nivel de participación, se pudo evidenciar la 

desconfianza de la comunidad de las autoridades ambientales y sobre el uso específico 

de los datos aportados, por lo que en algunas ocasiones preferían permanecer en el 

anonimato o simplemente no aportar los datos requeridos.  

 Ecosistemas: Las especies reportadas en las entrevistas y encuestas, contribuyeron 

a la caracterización de las especies de interés socioeconómico. Las especies 

identificadas en las parcelas y en los recorridos aledaños a los puntos de muestreo, 

contribuyeron a la caracterización de la vegetación y de la fauna de la cuenca del río 

Garagoa. 

4.4 Auditorias Visibles: 

En la estrategia de Participación se registra que el segundo foro de Auditoria visible se 

realizaría en el mes de agosto de 2016. El segundo foro de auditoria Visible se llevó a cabo en 

el mes de octubre del 2016, mes en el cual se llevaron a cabo los espacios de participación. 

Como lecciones aprendidas se puede establecer que estos foros permiten informar a la 

comunidad acerca del avance del proyecto. 
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Tabla 1. Matriz resumen ejecución de la estrategia de participación. 

Ítem Proceso 
Actividades 

propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

1 
Conformación 
del Consejo de 

Cuenca 

1.1 Actividades a 
desarrollar para la 
conformación del 

consejo de cuenca 

Elaboración de plan de trabajo 

Aunque en la estrategia de 
participación se establecieron 
las actividades a desarrollar,  
se elaboró un plan de trabajo 
y se sometió a consideración 

del comité técnico de la 
Comisión Conjunta 

Definición fecha, hora y 
lugar de reunión 
concertados para 

asegurar la asistencia de 
los diferentes actores, 

incluidas las 
Corporaciones.  

Las convocatorias se deben 
realizar con 15 días de 

anticipación antes de las 
reuniones. 

1.2 Convocatorias 
reuniones 

informativas 
 -  -  -  - 

1.2.1 Mensajes 
emisoras 

comunitarias 
Se emitieron 136 mensajes  

Algunas emisoras 
comunitarias brindaron 

espacios para profundizar la 
importancia del Consejo de 

Cuenca 

Algunos miembros de las 
comunidades no podían 

asistir a las reuniones por 
desplazamientos o por 

motivos laborales. 

Las emisoras comunitarias son 
medios que permiten difundir 

información de interés 
comunitario. La cobertura es 

urbana y rural  

Algunas administraciones 
municipales reforzaron las 
convocatorias a través de 

perifoneo mediante los 
parlantes 

Refuerzo de la 
convocatoria, 

especialmente en el área 
urbana. 

Como refuerzo de las 
convocatorias se debe considerar 

los perifoneos a través de los 
parlantes. 

 - 
Se realizaron 584 llamadas 

telefónicas 

Aunque en la estrategia de 
participación no estaba 

contemplada la realización de 
llamadas telefónicas a los 

actores de la cuenca, estas 
se realizaron con el fin de 
reforzar la convocatoria.  

En las primeras 
reuniones de 

aprestamiento se observó 
poca asistencia. 

Las convocatorias a reuniones se 
deben reforzar con llamadas 

telefónicas a los actores 

1.3 Resultados de 
reuniones 

informativas 
 - -   - -  

1.3.1 
Administraciones 

municipales 

Se visitaron 32 alcaldes con el 
fin de informar el proceso de 

elección del Consejo de 
Cuenca 

En algunas alcaldías la 
reunión se sostuvo con el 
secretario de planeación o 

secretario de otro despacho. 

Algunos alcaldes no 
estaban presentes el día 

de la visita. 

Se debe solicitar cita previa con 
los alcaldes. 

1.3.2 
Organizaciones 

sociales 

Se realizaron 32 reuniones 
informativas en los 32 

municipios de la cuenca 

Algunas reuniones se 
reprogramaron 

 Algunas reuniones se 
reprogramaron por 

razones climatológicas o 
por la poca asistencia 

a) Se debe tener flexibilidad para 
cambio de fechas y horarios. b)  

Las reuniones se deben de 
realizar en cada municipio y los 

días de mercado. 

1. 4 Elección de 
Consejo de Cuenca 

 - -  -  -  
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Ítem Proceso 
Actividades 

propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

1.4.1 Convocatoria  - -  -  -  

1.4.1.1 Diario con 
amplia cobertura 

Se publicó aviso de 
convocatoria en el diario 

Boyacá 7 días 
-  -  

Debido a que la cuenca del río 
Garagoa cubre parte de los 

municipios del departamento de 
Cundinamarca y Boyacá, la 

publicación del aviso de 
convocatoria se debe realizar en 
diarios de mayor cobertura en los 

dos (2) departamentos. 

1.4.1.2 Páginas 
web 

En las páginas web de 
CORPOCHIVOR, CAR 

Cundinamarca, 
CORPOBOYACÁ y del POMCA 
del Río Garagoa, fue publicada 
la convocatoria pública para la 

elección del Consejo de 
Cuenca  

 - -  
Se debe utilizar al máximo todos 
los medios tecnológicos y redes 

sociales existentes. 

1.4.1.3 Carteleras 
Se instalaron 31 carteleras en 

sitios estratégicos de las 
alcaldías  

a) En el municipio de Tunja 
no se obtuvo autorización 

para instalar cartelera. B) En 
el municipio de Tibirita no se 

obtuvo autorización para 
instalar cartelera por lo que 

se instaló en la plaza de 
mercado 

No se obtuvo 
autorización de parte del 

alcalde (municipio 
Tibirita) para instalar 

carteleras. 

a) Se debe hacer actualización del 
contenido en las carteleras 
periódicamente. b) Algunas 

carteleras fueron retiradas por 
algún miembro de la 

administración municipal (se debe 
hacer permanente seguimiento). 

1.4.1.4 Oficios 
Se proyectaron 1.229 oficios 

dirigidos a los actores claves de 
la cuenca  

-  -  

Algunos oficios se entregaron a 
través de las personerías. Se 

recomienda que los oficios sean 
entregados directamente a través 

de notificadores. 

1.4.1.5 Mensajes 
emisoras 

comunitarias 

Se emitieron doscientas treinta 
(230) cuñas radiales a través 
de 23 emisoras comunitarias  

Se evaluó la cobertura de 
algunas emisoras 

En el municipio de Santa 
María se cambió la 

emisora por no tener 
suficiente cobertura 

Se debe indagar con la comunidad 
cuales son las emisoras y los 

horarios que mayor sintonía tienen 

1.5 Radicación de 
documentos 

Se dispuso que la radicación de 
documentos se pudiera realizar 

a través de dirección de 
correspondencia de las 
Corporaciones o correo 
electrónico corporativo. 

-  -  

Los correos electrónicos son un 
medio que facilita a los actores la 

radicación de documentos sin 
necesidad de desplazarse a las 
oficinas de las Corporaciones. 
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Ítem Proceso 
Actividades 

propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

1.6 Verificación de 
documentos 

El comité técnico de la 
comisión conjunta realizo la 

verificación de los documentos  
 - -  

Se debe contar con la presencia 
de las Personerías de los 

municipios. 

1.7 Elección de 
representantes 

-  -  -  -  

1.7.1 Definición de 
fecha, hora y sitios 

de elección 

a) Se zonifico la cuenca para 
asegurar una mayor 

representatividad. b) se 
definieron sitios y horas de 

elección con el fin de que los 
actores tuvieran una mejor 

accesibilidad 

 - -  
La zonificación de la cuenca 
permite asegurar na mayor 

representatividad de los actores. 

1.7.2 Publicación 
de resultados 

El comité técnico de la 
comisión conjunta emitió aviso 
de prensa y envió oficios a los 

elegibles y no elegibles 

 - -  
Se debe mantener ampliamente 
informada a la comunidad sobre 

este tipo de eventos. 

1.8 Instalación del 
Consejo de Cuenca 

Se realizó la instalación del 
Consejo de Cuenca 

Algunos consejero no 
pudieron asistir por lo que 
debieron enviar delegados 

Las razones por las 
cuales algunos 

consejeros no asistieron  
fue por reuniones con 

otras entidades  

La instalación del Consejo de 
Cuenca debe de realizarse 
directamente con todos los 

consejeros, previa concertación. 

2 

Espacios de 
participación con 

los actores 
claves de la 

cuenca 

2.1 Actividades a 
desarrollar para 

realizar los 
espacios de 
participación  

Elaboración de plan de trabajo 

Aunque en la estrategia de 
participación se establecieron 
las actividades a desarrollar,  
se elaboró un plan de trabajo 
y se sometió a consideración 

del comité técnico de la 
Comisión Conjunta 

El comité técnico de la 
Comisión Conjunta 

recomendó ajustar los 
municipios en los cuales 

se realizarían las 
reuniones. 

La elección de los municipios en 
los cuales se realizan los espacios 

de participación debe brindar 
accesibilidad de otras 

comunidades de municipios 
vecinos. 

2.2 Convocatorias  - -  -  -  
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Ítem Proceso 
Actividades 

propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

2.2.1 Oficios 

a) Se proyectaron un total de 
1479 oficios dirigidos a los 

actores claves de la cuenca 
(Nacionales, regionales, 

departamentales, municipales y 
veredales). b) Los oficios se 

enviaron por correo electrónico, 
Personerías y dirección de 

correspondencia 

Se contrataron visitadores en 
varios municipios para 

entregar personalmente los 
oficios 

La mayoría de actores de 
los municipios no cuentan 
con correo electrónico o 

una dirección de 
correspondencia debido a 
que su residencia es en 

veredas. 

a) El uso de visitadores es un 
medio efectivo para que la 

información le llegue directamente 
a los actores. b) El visitador debe 

vivir en el municipio y conocer 
todas las veredas. 

2.2.2 Fijación de 
afiches en sitios 

públicos (tiendas, 
almacenes, 
alcaldías, 

hospitales, 
inspecciones de 

policía, entre otros) 

Se fijaron afiches y plegables 
en sitios públicos 

Se utilizaron las carteleras 
del POMCA instaladas en las 

alcaldías para fijar 
publicación del diagnóstico y 

la convocatoria a los 
espacios de participación. 

Los afiches y plegables 
se conservan mejor en 

espacios que se puedan 
proteger del clima y 

humedad. 

Las alcaldías son sitios donde 
existe mayor tráfico de personas 
de personas que habitan el área 

urbana y rural. 

2.2.3 Contactos 
telefónicos 

Se realizaron un total de 742 
llamadas telefónicas 

(presidentes de juntas de 
acción comunal, acueductos 

veredales, sectores productivos 
y otros líderes comunitario) con 
el fin de verificar la asistencia a 

los espacios de participación 

 -  - 

Las llamadas telefónicas a los 
actores claves de la cuenca 

permiten motivar y explicar la 
importancia de la asistencia a los 

espacios de participación. 

2.2.4 Páginas web 

Las convocatorias a los 
espacios de participación se 

reforzaron igualmente con las 
publicaciones de los 

calendarios en las páginas web 
de boyacaradio.com 

(http://www.boyacaradio.com/n
oticia.php?id=12040#ver) y en 
la página web del POMCA del 

río Garagoa 

Se publicó en la página web 
de boyacaradio.com el 

calendario de los espacios de 
participación 

Permite reforzar las 
convocatorias 

Se debe utilizar al máximo todos 
los medios tecnológicos y redes 

sociales existentes. 
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Ítem Proceso 
Actividades 

propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

2.2.5 Mensajes 
emisoras 

comunitarias 

Se realizaron ciento setenta y 
cuatro (174) cuñas radiales en 

diferentes emisoras 
comunitarias, las cuales tienen 

alcance a los municipios y 
veredas que hacen parte de la 

cuenca del río Garagoa 

Aunque la guía técnica del 
POMCA y en la estrategia de 
participación se registra diez 
y siete (17) cuñas radiales en 

diferentes emisoras 
comunitarias, se considera 

importante que los mensajes 
sean emitidos varios  días en 

diferentes horarios 

Es importante considerar 
diferentes estrategias en 
las convocatorias con el 
fin de asegurar que los 

actores tengan 
conocimiento de los 

espacios de participación. 

Las emisoras comunitarias son 
medios que permiten difundir 

información de interés 
comunitario. La cobertura es 

urbana y rural  

 - - 

Aunque en la estrategia de 
participación no se contempla 
a las parroquias como medio 

para reforzar las 
convocatorias, se consideró 
de importancia debido a que 

la población recurre 
especialmente los días 
domingos a las misas. 

Permite reforzar las 
convocatorias 

Las parroquias se convierten en 
un vínculo entre la comunidad y 

los proyectos de interés 
comunitario. 

2.3 Aspectos 
logísticos 

-  -  -  -  

2.3.1 Definición de 
fecha, hora y lugar 

de reunión 

Con el fin de lograr una buena 
asistencia a los espacios de 

Participación, se propone que 
las reuniones se realicen en 
municipios cercanos a las 

veredas convocadas.  

Según propuesta presentada 
a la comisión técnica de la 

comisión conjunta en cuanto 
a municipios donde se 

realizarían los espacios de 
participación, estas 

recomendaron ajustes los 
cuales se tuvieron en cuenta. 

Para la selección de 
municipios para realizar 

los espacios de 
participación se debe 

considerar proximidad, 
accesibilidad, estado de 

vías.  

La definición de fechas, horas y 
lugares de reunión deben ser 

concertadas con las 
Corporaciones Autónomas 

Regionales. 

2.3.2 Transporte   

Aunque en la estrategia de 
participación se establece la 

necesidad de disponer 
servicio de transporte con la 

coordinación de las 
administraciones 

municipales, esto no se logró. 

No se prestó el servicio 
de transporte debido: a) 
Las pocas personas que 
confirmaron la asistencia 
de otros municipios, b) 
Las administraciones 

municipales no 
confirmaron la 

disponibilidad de este 
servicio. 

Para lograr brindar el servicio de 
transporte a los actores de la 

cuenca es necesario contar con la 
disponibilidad de las 

administraciones municipales y 
obtener a tiempo confirmación de 

asistencia de un número 
significativo de asistentes. 

2.4 Desarrollo de 
reuniones 

-  -  -  -  

2.4.1 Presentación 
del Diagnostico  

Se presentó el diagnostico 
según la agenda programada 

-   - 
El apoyo de la cartografía es 

fundamental para la comprensión 
por parte de los actores 
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Ítem Proceso 
Actividades 

propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

2.4.2 Mesas de 
trabajo 

Se realizaron mesas de trabajo 
centradas en la identificación 

de áreas críticas y priorización 
de problemas y conflictos 

-  -  

Los actores de la cuenca 
muestran gran interés en que el 

estudio realizado refleje sus 
apreciaciones frente a las 

problemáticas presentadas en 
cada una de las veredas y 
unidades territoriales que 

comprende la cuenca. 

3 

Acompañamient
os con 

comunidades 
para 

levantamiento 
de la 

información 

3.1 Se propone 220 
acompañamientos 
(están sujetos a los 
puntos de interés y 
zonas críticas que 
se determinaran 

por cada 
componente del 
POMCA bajo la 

gestión del riego) 

Se realizaron 220 
acompañamientos en los 

componentes de Geología y 
riesgos, Ecosistemas, y Calidad 

del recurso hídrico 

La guía técnica solicita un 
mínimo de 216 

acompañamiento  
-  

Gestión del riesgo:  
La obtención de una visión global 

de los tipos de eventos de 
desastres natural ocurridos y 

experimentados por los diferentes 
actores existentes y presentes en 
la Cuenca del Río Garagoa, es el 

tipo de información primaria 
necesaria para la realización de 
ajustes respectivos al modelo de 
evaluación del riesgo final dando 
como resultado una zonificación 

más certera a la realidad, así 
como la corroboración o 

verificación de los diferentes datos 
recopilados durante la anterior 
fase del proyecto en desarrollo. 

Calidad del agua:  
A través de los acompañamientos 
técnicos realizados por el grupo 

de actores representativos para el 
estado de la calidad del agua, se 
logró evidenciar y reconfirmar las 
situaciones ya identificadas en el 
capítulo de caracterización de la 
calidad del agua. Ecosistemas: 
Las especies reportadas en las 

entrevistas y encuestas, 
contribuyeron a la caracterización 

de las especies de interés 
socioeconómico. Las especies 

identificadas en las parcelas y en 
los recorridos aledaños a los 

puntos de muestreo, contribuyeron 
a la caracterización de la 

vegetación y de la fauna de la 
cuenca del río Garagoa. 
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Ítem Proceso 
Actividades 

propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

4 
Auditorias 

visibles 

4.1 En la estrategia 
de Participación se 

registra que el 
segundo foro de 

Auditoria visible se 
realizaría en el mes 
de agosto de 2016 

En la fase de diagnóstico se 
llevó a cabo el segundo foro de 

Auditoria Visible 

El segundo foro de auditoria 
Visible se llevó a cabo en el 
mes de octubre del 2016, 

mes en el cual se llevaron a 
cabo los espacios de 

participación  

Se aprovecha los 
espacios de participación 

con los actores 
institucionales para 

realizar el segundo foro 
de auditoria visible 

Las auditorias visibles permiten 
informar a la comunidad acerca 

del avance del proyecto, 
dificultades.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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5 INDICADORES DE GESTIÓN 

A continuación se presentan indicadores de gestión relacionados con la implementación de la 

estrategia de participación en la fase de diagnóstico. Dichos indicadores permiten establecer 

el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.  

5.1 Indicadores mínimos de cumplimiento 

Según el anexo de alcances técnicos2 expedidos por el Fondo Adaptación, se establecen las 

siguientes actividades a desarrollar en la fase de diagnóstico: 

 Conformación del Consejo de Cuenca: Realizar las actividades de orden técnico, 

administrativo y logístico que sean necesarias para apoyar la convocatoria y el 

desarrollo de mínimo cinco (5) espacios, para conformar el consejo de cuenca.  

 Diseñar y llevar a cabo el diagnostico con la participación de actores. Se deberá 

concertar con el equipo técnico de la comisión conjunta el número mínimo de 

acompañamientos en que los actores participarán para el levantamiento de información 

del Diagnóstico y la configuración de los productos de los diferentes componentes 

temáticos del mismo; para lo cual se deberá suministrar los recursos logísticos 

necesarios (refrigerios, materiales, gastos de convocatoria). En todo caso el consultor 

deberá facilitar como mínimo doscientos dieciséis (216) acompañamientos con 

comunidades para el levantamiento de información. 

 Diseñar y llevar a cabo como mínimo trece (13) espacios de participación para 

socializar los resultados del diagnóstico con los actores de la cuenca y recibir los 

aportes frente al mismo, de los cuales dos se utilizarán para poner en funcionamiento 

de la instancia formal consultiva.  

 Diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de 

diagnóstico la cual deberá incluir como mínimo, diecisiete (17) cuñas radiales, 

difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana, material impreso 

para todos los municipios y 145 paquetes de material divulgativo para la sensibilización 

de actores.  

Según lo anterior, en la Tabla 2 se presentan los resultados, destacándose un cumplimiento 

que sobrepasa el 100% de las metas establecidas. 

                                                 

 

2 Consultoría para el ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Garagoa (3507), localizada en 

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la corporación autónoma regional de Chivor 
(Corpochivor), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá (Corpoboyacá) 
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Tabla 2. Indicadores mínimos de cumplimiento 

Proceso Meta Indicador 
Rango de 

cumplimiento 
Resultado Registro Observaciones 

Conformación del 
Consejo de 

Cuenca 

Realizar mínimo cinco 
(5) espacios, para 

conformar el consejo de 
cuenca 

(N° de espacios-
reuniones- 

realizados/N° 
espacios- reuniones 

propuestos)* 100 

(100%*48)/5 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

960% 
Capítulo 01 

Conformación del 
Consejo de Cuenca  

1) Detalle de espacios: 32 
reuniones informativas en 
municipios, 15 reuniones 
de elección de consejo de 

cuenca, 1 reunión de 
instalación de consejo de 

cuenca. 

Espacios de 
participación 

Realizar doscientos 
dieciséis (216) 

acompañamientos con 
comunidades para el 

levantamiento de 
información 

(N° de 
acompañamientos 
realizados/N° de 

acompañamientos 
propuestos)* 100 

(100%*222)/216 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

102,8% 
Capítulo 10.2 

Informe de 
acompañamientos  

 

Realizar trece (13) 
espacios de participación 

para socializar los 
resultados del 

diagnóstico con los 
actores de la cuenca 

(N° de espacios de 
participación 

realizados/N° de 
espacios de 
participación 

proyectados)*100 

(100%*13)/13 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

100% 
Capítulo 10.1 

Informe espacios de 
participación 

 

Producir las 
herramientas que 

permitan la divulgación 
de la fase de diagnóstico 

la cual deberá incluir 
como mínimo, diecisiete 

(17) cuñas radiales, 
difundidas en radio 

comunitaria todos los 
días durante una 

semana. 

(N° de cuñas 
radiales emitidas en 

emisoras 
comunitarias/N° de 

cuñas 
propuestos)*100 

(100%*630)/17 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

3.705,9% 

Anexo 1 y Anexo 5 
del Capítulo 01 

Conformación del 
Consejo de Cuenca, 

y Anexo 7 del 
Capítulo 10.1 

Informe de espacios 
de Participación. 

1) Las cuñas emitidas en 
las emisoras comunitarias 

se utilizaron para la 
conformación del consejo 
de cuenca (456 cuñas) y 

para los espacios de 
participación (174 cuñas) 

Diseñar y producir 
material impreso para 
todos los municipios y 

145 paquetes de material 
divulgativo para la 
sensibilización de 

actores 

(N° de paquetes de 
material divulgativo 
entregados/N° de 

paquetes de 
material divulgativo 

propuestos)*100 

(100%*150)/145 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

103,4% 
Anexo 6 del capítulo 

10.4 Material 
divulgativo 

1) Adicionalmente se 
entregaron 806 plegables 
como material impreso en 

la conformación del 
consejo de cuenca y en los 
espacios de participación.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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5.2 Otros indicadores 

A continuación se presentan otros indicadores que responden a las actividades establecidas 

en la estrategia de participación, tales como: 

5.2.1 Conformación de Consejo de Cuenca 

Para la conformación del consejo de cuenca se establecen las siguientes actividades: 

 Convocatoria reuniones informativas de consejo de cuenca 

 Elección de consejo de cuenca 

En la Tabla 3, se relacionan los resultados de las metas establecidas para la conformación del 

consejo de cuenca. 

Los indicadores menos favorecidos corresponden a la asistencia a las reuniones establecidas 

para explicar y motivar a los actores claves, en la conformación del consejo de cuenca. El 

resultado del indicador corresponde a la relación del número de asistentes a las reuniones y 

el número de actores convocados, cuyo resultado es una efectividad del 28% (ineficiente). 

Este resultado se puede deber a varias razones: 

 No escucharon las cuñas radiales 

 No les interesa 

 No disponen de tiempo para la reunión 

 Factores de clima 

Otro indicador que merece la pena resaltar son las llamadas telefónicas como refuerzo a las 

convocatorias para las reuniones informativas. El resultado del indicador corresponde a la 

relación entre el número de llamadas telefónicas realizadas y el número de llamadas 

telefónicas propuestas, cuyo resultado es una efectividad del 47% (ineficiente). Este resultado 

obedece a que inicialmente las llamadas telefónicas no estaban contempladas en la estrategia 

de participación, pero se consideró necesario (a última hora) reforzar la convocatoria con este 

medio. 

Los indicadores más favorecidos corresponden a las siguientes metas: 

 Emitir tres (3) mensajes en un (1) día en cada municipio (32), a través de emisoras 

comunitarias (total de mensajes 96): Efectividad del 142% (eficiente) 

 Realizar 32 reuniones informativas en 32 municipios de la cuenca: Efectividad del 

100% (eficiente) 

 Instalar 32 carteleras con información de la conformación del consejo de cuenca, en 

las alcaldías de los municipios de la cuenca: Efectividad del 97% (eficiente) 

 Invitar a los actores claves de la cuenca (Gobernaciones, Alcaldes, Empresas de 

servicios públicos, Instituciones de Educación Superior, Presidentes de Asojuntas, 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos, 

Sectores Productivos, ONG Ambientales, Asociaciones Campesinas), a participar en 
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la conformación del consejo de cuenca, mediante 1.229 oficios proyectados: 

Efectividad del 79,7% (satisfactorio) 

 Emitir dos (2) mensajes diarios por cinco (5) día en cada municipio (32), a través de  

emisoras comunitarias (total de mensajes 320): Efectividad del 72% (satisfactorio) 
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Tabla 3. Metas e indicadores de conformación del consejo de cuenca 

Actividad Meta Indicador Valor Resultado Registro Observaciones 

Convocatoria 
reuniones 
informativas 

Emitir tres (3) mensajes en un (1) 
día en cada municipio (32), a través 
de emisoras comunitarias (total de 
mensajes 96) 

(N° de mensajes 
emitidos/N° de 
mensajes 
propuestos)*100 

 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

142% 

Anexo 1 del 
Capítulo 01 

Conformación 
del Consejo de 

Cuenca  

(100%*136)/96 

Convocatoria 
reuniones 
informativas 

Realizar 1251 llamadas telefónicas 
actores claves de la cuenca 
(Organismos de socorro, JAC. 
Acueductos veredales, ONG, 
Sectores productivos, 
organizaciones campesinas, otros) 

(N° de llamadas 
telefónicas 
realizadas/N° de 
llamadas 
telefónicas 
propuestas)* 100 

(100%*584)/1251 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

47% 

Capítulo 01 
Conformación 
del Consejo de 
Cuenca -Tabla 

2- 

1) Las llamadas telefónicas no 

estaban contempladas en la 

estrategia de participación, 

pero se consideró necesario 

para reforzar la convocatoria. 

Aunque se califica como 

ineficiente, a través de las 

llamadas realizadas se 

garantizó la convocatoria a los 

espacios de participación.  

Reuniones 
informativas 

Realizar 32 reuniones informativas 
en 32 municipios de la cuenca 

(N° de reuniones 
informativas/N° de 
municipios)* 100 

(100%*32)/32 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

100% 

Anexo 2 del 
Capítulo 01 

Conformación 
del Consejo de 

Cuenca 

 

Reuniones 
informativas 

Informar a 1251 actores claves de 
la cuenca (Organismos de socorro, 
JAC. Acueductos veredales, ONG, 
Sectores productivos, 
organizaciones campesinas, otros) 

(N° de 
asistentes/N° de 
actores)* 100 

(100%*350)/1251 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

28% 

Anexo 2 del 
Capítulo 01 

Conformación 
del Consejo de 

Cuenca 

 

Elección de 
consejo de 
cuenca 

Instalar 32 carteleras con 
información de la conformación del 
consejo de cuenca, en las alcaldías 
de los municipios de la cuenca 

(N° de carteleras 
instaladas/N° de 
carteleras 
propuestas)*100 

(100%*31)/32 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

97% 

Registro 
fotográfico-
Tabla 3 del 
Capítulo 01 

Conformación 
del Consejo de 

Cuenca 

No se pudo instalar cartelera 
en Tunja debido a que no se 
recibió autorización de la 
administración municipal.  

Elección de 
consejo de 
cuenca  

Invitar a los actores claves de la 
cuenca (Gobernaciones, Alcaldes, 
Empresas de servicios públicos, 

(N° de oficios 
entregados/N° 

(100%*980)/1229 >81% Eficiente 79,7% 
Anexo 6 y 11 

del Capítulo 01 
Conformación 
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Actividad Meta Indicador Valor Resultado Registro Observaciones 

Instituciones de Educación 
Superior, Presidentes de 
Asojuntas, Presidentes de Juntas 
de Acción Comunal, Juntas 
Administradoras de Acueductos, 
Sectores Productivos, ONG 
Ambientales, Asociaciones 
Campesinas), a participar en la 
conformación del consejo de 
cuenca, mediante 1.229 oficios 
proyectados 

oficios 
proyectados)* 100 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

del Consejo de 
Cuenca 

Elección de 
consejo de 
cuenca 

Emitir dos (2) mensajes diarios por 
cinco (5) día en cada municipio 
(32), a través de  emisoras 
comunitarias (total de mensajes 
320) 

(N° de mensajes 
emitidos/N° de 
mensajes 
propuestos)*100 

(100%*320)/230 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

72% 

Anexo 5 del 
Capítulo 01 

Conformación 
del Consejo de 

Cuenca 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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5.2.2 Espacios de participación 

Para la realización de los espacios de participación se establecieron las siguientes actividades: 

 Convocatoria a los espacios de participación 

 Reuniones de espacios de participación 

Las metas establecidas para estas actividades propuestas en la estrategia de participación 

son: 

 Invitar a los actores claves de la cuenca (Gobernaciones, Alcaldes, Empresas de 

servicios públicos, Instituciones de Educación Superior, Presidentes de Asojuntas, 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos, 

Sectores Productivos, ONG Ambientales, Asociaciones Campesinas), a participar en 

los espacios de participación. Dicha convocatoria se realizó a través de 1.479 oficios 

proyectados. El indicador relaciona el número de oficios entregados con el número de 

oficios proyectados 

 Realizar 1251 llamadas telefónicas actores claves de la cuenca (Organismos de 

socorro, JAC. Acueductos veredales, ONG, Sectores productivos, organizaciones 

campesinas, otros). El indicador relaciona el número de llamadas telefónicas realizadas 

con el número de llamadas telefónicas propuestas. 

 Realizar cada espacio de participación (13 espacios) con un mínimo de 20 personas. 

El indicador relaciona el número de asistentes con el número de asistentes 

proyectados. 

En la Tabla 4, se relacionan los resultados de las metas establecidas para los espacios de 

participación. 

Los indicadores más favorecidos corresponden a la asistencia a los espacios de participación 

el cual se obtiene una efectividad del 157,7% (eficiente), seguido de las convocatorias 

mediante la entrega de oficios el cual tiene un resultado del 91,8% de efectividad (eficiente) y 

las llamadas telefónicas con una efectividad del 59% (satisfactorio). 
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Tabla 4. Metas e indicadores de Espacios de participación 

Actividad Meta Indicador Valor Resultado Registro 

Convocatoria 

Invitar a los actores claves de la cuenca 
(Gobernaciones, Alcaldes, Empresas de 
servicios públicos, Instituciones de 
Educación Superior, Presidentes de 
Asojuntas, Presidentes de Juntas de 
Acción Comunal, Juntas Administradoras 
de Acueductos, Sectores Productivos, 
ONG Ambientales, Asociaciones 
Campesinas), a participar en los espacios 
de participación: 1.479 oficios 
proyectados 

(N° de oficios 
entregados/N° 

oficios 
proyectados)* 

100 

(100%*1358)/1479 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

91,8% 

Anexo 5 del 
capítulo 10.1 
Informe de 

espacios de 
participación 

Convocatoria 

Realizar 1251 llamadas telefónicas 
actores claves de la cuenca (Organismos 
de socorro, JAC. Acueductos veredales, 
ONG, Sectores productivos, 
organizaciones campesinas, otros) 

(N° de llamadas 
telefónicas 

realizadas/N° 
de llamadas 
telefónicas 

propuestas)* 
100 

(100%*742)/1251 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

59% 

Anexo 6 del 
capítulo 10.1 
Informe de 

espacios de 
participación 

Reuniones 
de espacios 

de 
participación 

Realizar cada espacio de participación 
con un mínimo de 20 personas (13 
espacios de participación * 20 personas 
mínimo=260) 

(N° de 
asistentes/N° 

asistentes 
propuestos)*100 

(100%*410)/260 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

157,7% 

Anexos 10 al 
22 del 

capítulo 10.1 
Informe de 

espacios de 
participación 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
 



FASE DE DIAGNOSTICO 
Implementación acciones contempladas en la estrategia de 

participación 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 26 - 

 

5.2.3 Auditorias visibles 

Para llevar a cabo el segundo foro de Auditoria Visible, se estableció que la convocatoria se 

realizaría a través de envió de oficios dirigidos a los Alcaldes de los 33 municipios, Asambleas 

Departamentales, Presidentes de Concejos municipales, Personerías municipales, Empresas 

de servicios públicos, Organismos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, 

Inspecciones de Policía, Amatas, Asociaciones, Corporaciones, ONG, sectores productivos, 

Universidades. 

La meta establecida para esta actividad era la asistencia 302 actores. El indicador relaciona el 

número de asistentes con el número de asistentes proyectados. 

En la Tabla 5, se relacionan los resultados de las metas establecidas para la Auditoria Visible. 

El resultado del indicador es del 11,9% (ineficiente), lo cual se debe a la inasistencia por parte 

de los actores debido a que en la fecha programada estos tenían reuniones programadas con 

la gobernación y con otras entidades a nivel nacional. 
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Tabla 5. Metas e indicadores de Auditoria Visible 

Actividad Meta Indicador Valor Resultado Registro 

Auditorias 
visibles 

Realizar el 2do foro de Auditoria Visible con 
302 actores de la cuenca (Alcaldes de los 33 
municipios, Asambleas Departamentales, 
Presidentes de Concejos municipales, 
Personerías municipales, Empresas de 
servicios públicos, Organismos de socorro, 
Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, 
Inspecciones de Policía, Amatas, 
Asociaciones, Corporaciones, ONG, 
sectores productivos, Universidades 

(N° asistentes/N° 
asistentes proyectados)* 

100 

(100%*36)/302 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 

Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

11,9% 

Anexo 26 del 
capítulo 10.1 
espacios de 
participación  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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5.3 Acciones a mejorar 

Según los resultados de los indicadores anteriormente señalados, es conveniente tomar en 

cuenta las siguientes acciones correctivas con el fin de asegurar la asistencia a los diferentes 

espacios participativos: 

 Realizar los espacios de participación en días no laborales, recomendable los días de 

mercado de cada uno de los municipios. 

 Entregar oficios de convocatoria a los actores claves de la cuenca a través de 

visitadores que conozcan el municipio y las veredas. 

 Mantener actualizada la base de datos de actores de la cuenca; durante el desarrollo 

de la fase de diagnóstico se realizaron muchos cambios en las diferentes 

organizaciones e instituciones, lo que afectó la convocatoria efectiva a algunos actores.  

 Coordinar con el comité técnico de la Comisión Conjunta fechas, horarios y sitios de 

reunión, con el fin de que las reuniones no se crucen con otras ya programadas con 

otras instituciones. Esta estrategia se realizó para los espacios de participación de la 

fase de diagnóstico; sin embargo, en la cuenca del río Garagoa existen 3 corporaciones 

autónomas regionales, lo que hace que esta concertación se dificulte y/o sea 

dispendiosa.  

 Reforzar las llamadas telefónicas a los actores claves de la cuenca con ocho (8) días 

previos a la reunión.  

6 EVALUACIÓN Y/O AJUSTES A LA ESTRATEGIA 

A continuación se presenta una evaluación de la estrategia de participación implementada en 

la fase de diagnóstico: 

6.1 Conformación del Consejo de Cuenca: 

Frente a los requerimientos descritos en los alcances técnicos expedidos por el Fondo 

Adaptación y lo propuesto en la estrategia de participación de realizar mínimo cinco (5) 

espacios para conformar el Consejo de Cuenca,  se presentó la necesidad de incrementar el 

número de estos espacios debido a que se quería brindar mayor participación a los actores 

claves de la cuenca los cuales están asentados en 32 municipios que conforman la cuenca 

del Río Garagoa. En total se realizaron 48 espacios (32 reuniones informativas en municipios, 

15 reuniones de elección de consejo de cuenca, 1 reunión de instalación de consejo de 

cuenca). 

6.2 Espacios de participación: 

Según los alcances técnicos y los lineamientos registrados en la estrategia de participación se 

deberían de realizar las siguientes actividades: 
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6.2.1 Realizar mínimo trece (13) espacios de participación para socializar los resultados del 

diagnóstico con los actores de la cuenca y recibir los aportes frente al mismo: 

En coordinación con el comité técnico de la Comisión Conjunta se seleccionaron los municipios 

en los cuales se llevaron a cabo las reuniones aplicando criterios de accesibilidad  de otras 

comunidades asentadas en municipios vecinos.  

La convocatoria a estos espacios de participación se realizó a través de cuñas radiales en 

emisoras comunitarias,  envió de oficios a través de correos electrónicos y visitadores de los 

municipios a más de 1479 actores, contactos telefónicos (742 contactos a actores), fijación de 

afiches en las carteleras ubicadas en las alcaldías, publicación de la convocatoria en 

parroquias de los 32 municipios, y en las páginas web del POMCA y Boyacá radio.com. 

Es necesario anotar que para las fases siguientes de la actualización del POMCA 

(prospectiva/zonificación y formulación) se requiere de suficiente tiempo para desplegar la 

estrategia de convocatoria especialmente en él envió de oficios y contactos telefónicos, debido 

a que se ha podido apreciar que los actores requieren de mayor recordación y en algunos 

casos se observa cierta apatía y falta de conciencia ambiental.   

En total asistieron 410 actores a los 13 espacios de participación con un promedio de 

asistencia de 31,5 personas, lo que significa un cumplimiento del 100%. 

6.2.2 Producir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de diagnóstico la cual 

deberá incluir como mínimo, diecisiete (17) cuñas radiales, difundidas en radio 

comunitaria todos los días durante una semana: 

En  total se realizaron 630 cuñas radiales en emisoras comunitarias (456 para la conformación 

del Consejo de Cuenca y 174 para los espacios de participación). El incremento del número 

de cuñas radiales obedece fundamentalmente a: 

 Son 32 municipios a los cuales se debe llegar con mensajes a través de las emisoras 

comunitarias. 

 Las emisoras comunitarias ubicadas en los municipios no tienen el suficiente alcance 

para los 32 municipios de la cuenca. 

 17 cuñas radiales son insuficientes para cubrir toda el área de la cuenca 

 La emisora comunitaria es un medio que la comunidad escucha con mayor frecuencia. 

6.2.3 Realizar doscientos dieciséis (216) acompañamientos con comunidades para el 

levantamiento de información: 

Un acompañamiento técnico consiste en la recepción de aportes de valor técnico por parte de 

la comunidad y/o los actores presentes en la cuenca, para la construcción en conjunto del 

diagnóstico de la cuenca, a través del diseño de diferentes estrategias que sirvan para llevar 

a cabo este fin de manera mancomunada. En este sentido, un acompañamiento técnico se 

considera cualquier contribución que genera un valor agregado a los productos desarrollados 

por el POMCA del Río Garagoa. En total se realizaron 220 acompañamientos, lo que significa 

un cumplimiento del 102,8%. 
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6.2.4 Diseñar y producir material impreso para todos los municipios y 145 paquetes de 

material divulgativo: 

El material impreso y los paquetes de material divulgativo permiten entregar a la comunidad 

información sobre los avances técnicos del POMCA y sensibilizar a los actores. En total se 

entregaron 150 kits (termo, tula, libreta, esfero) y se distribuyeron 806 plegables como material 

impreso, tanto para la conformación del consejo de cuenca como para los espacios de 

participación. Esta actividad tuvo un cumplimiento del 103,4%. 

 


