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1 PRESENTACIÓN  

 

La participación dentro del POMCA del Rio Garagoa (POMCARG) se concibe como un 

proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe permitirle a los actores vincularse e 

interactuar de manera constante y “asumir un rol activo en cada una de sus fases de la 

ordenación, así como incidir en el modelo ambiental de su territorio” (Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

Dado a su carácter transversal, requiere de una continua retroalimentación a partir de las 

experiencias que CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR CUNDINAMARCA Regional 

Almeidas y municipio de Guatavita (Chocontá) vayan desarrollando; configurando durante 

el proceso una cultura participativa, en donde la corresponsabilidad entre los actores claves 

y las Corporaciones ambientales frente al proceso de ordenación sea la constante. (Guía 

Técnica para la Formulación del POMCA). 

El decreto 1640 de 2012, exige a las Corporaciones en el componente de participación los 

siguientes aspectos: Diseñar e implementar la estrategia de participación y socialización, 

Conformar el Consejo de Cuenca y Desarrollar la Consulta Previa (en caso de estar 

asentadas comunidades étnicas).  

Es de anotar que según consulta realizada mediante oficio dirigida al Ministerio del Interior 

en el año 2014 y la respuesta mediante certificado 1964 de diciembre del 2014, se establece 

que: “Que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área 

del proyecto: "AJUSTE (ACTUALIZAR) EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL Rio GARAGOA, (CÓDOGO 3507), EN EL MARCO DEL 

PROYECTO "INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO 

DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS 

PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/0 ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN 

Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR  EL FENÓMENO DE LA 

NIÑA 2010-2011", DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON EL FONDO DE 

ADAPTACIÓN 030-14", localizado en jurisdicción de los municipios de Almeida, Boyacá, 

Ciénega, Chinavita, Chivor, Cucaita, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, 

Macana!, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, Siachoque,  

Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada 

y Viracachá, departamento de Boyacá y en jurisdicción de los municipios de Chocontá, 

Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón, departamento de Cundinamarca…”. (Ver anexo 1 

Certificado 1964 de 2014). 

Según consideraciones anteriores, la Estrategia de Participación para el POMCARG, 

contiene: 

 

 Objetivos 

 Metodología 
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 Fundamento conceptual 

 Destinatarios  

 Medios, mensajes, y herramientas para el dialogo en función de las fases y acordes 

con la Identificación, Caracterización, y Priorización de actores. 

 Propuesta de estructura organizativa y de participación del Plan (dentro del cual se 

encuentra el Consejo de Cuenca). 

 Plan de Medios; estrategias mediáticas para la difusión del Plan: radio, prensa y 

televisión.    

 La estrategia en cada fase. 

 Evaluación de impacto y seguimiento de la estrategia 

 Cronograma 

2 OBJETIVOS: 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Definir por medio de diferentes estrategias la estructura participativa de los actores claves 

de la cuenca para las fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y zonificación, 

Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del ajuste (actualización) del POMCA 

del Río Garagoa. 

  
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Diseñar estrategias y medios de divulgación, comunicación y transmisión de 

mensajes efectiva para y con los actores. 

 Motivar a los actores claves de la cuenca en la participación activa en cada una de 

las fases que comprende la actualización del POMCA del Río Garagoa. 

 Propiciar, divulgar y realizar espacios de participación para socialización de los 

resultados de cada una de las fases que comprende el ajuste (actualización) del 

POMCA del Rio Garagoa. 

 
3 Planteamiento Metodológico 
 

Para la formulación, ejecución y desarrollo de la presente estrategia de Participación; se 

siguieron los lineamientos establecidos en las guías, normas y documentos institucionales 

base para la elaboración de la Estrategia de Participación, contenidas en el Decreto 1640 

de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los 

documentos técnicos del Fondo Adaptación. 

Se aplicaron los contenidos y lineamientos de La Guía Técnica General para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (MADS, 2013) y sus 

anexos técnicos; Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del 
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Recurso Hídrico (MADS, 2014); Anexo técnico del Fondo Adaptación para el ajuste del 

POMCARG 2014; Implementación de Auditorias Visibles del Fondo Adaptación Código 04-

04-I-01 Versión 1.1 de 2013 (http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-

regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles).  

La estrategia de participación se desarrolla con base en las siguientes fases: 

Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, Ejecución, 

y Seguimiento y Evaluación. 

En la fase de aprestamiento, la estrategia de Participación estará orientada a: 

 La gestión institucional para lograr involucrar a los tomadores de decisión 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. 

 
En la fase de Diagnostico, la estrategia de Participación estará orientada a: 
 

 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. 

 
En la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, la estrategia de Participación estará 
orientada a: 
 

 Al establecimiento de una metodología adecuada para facilitar a los actores la 

construcción de escenario deseado a partir de tres aspectos fundamentales 
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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. 

En la fase de Formulación, la estrategia de Participación estará orientada a: 
 

 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. 

 
En la fase de Ejecución, la estrategia de Participación estará orientada a: 
 

 A la definición de 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 Art. 48 

Decreto 1640 de 2012). 

 
En la fase de Seguimiento y Evaluación, la estrategia de Participación estará orientada a: 

 

 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. 
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 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. 

 

Es de anotar que las estrategias de participación en las fases de Ejecución, Seguimiento y 

Evaluación, se dejaran formuladas por parte del Consorcio del Rio Garagoa.  

 
4 Fundamento Conceptual 

 

La estrategia de Participación para el ajuste (actualización) del POMCA del Rio Garagoa 

(POMCARG), estará centrada en los fines del desarrollo sostenible, en la participación, en 

la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en la Gestión del Riesgo, en las instancias de 

participación para los procesos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, y en las 

experiencias participativas que CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR 

CUNDINAMARCA Regional Almeidas y municipio de Guatavita (Chocontá), han adelantado 

en sus jurisdicciones. 

 

 Fines del desarrollo sostenible: 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”. 

 Participación: No se concibe el desarrollo sostenible sin el aporte, compromiso y 

trabajo colaborativo entre las partes interesadas en el POMCARG. “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). 

 Gestión Ambiental del Recurso Hídrico: Con la expedición de la Política Nacional 

para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) en el año 2011, se abrió un 

espacio fundamental en materia de participación asociada al recurso hídrico. Dicha 

política definió como uno de sus principios que: “la gestión del agua se orientará 

bajo un enfoque participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, 

sectores productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma 

transparente y gradual propendiendo por la equidad social” (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 
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 Gestión del Riesgo: La Participación es uno de los principios consagrados en la ley 

1523 de 20121, “Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y 

participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, 

vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las 

personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad”. 

 Instancias de Participación: Según el Decreto 1640 de agosto de 2012, expedido 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el cual establece 

dentro de las instancias de participación para los procesos de ordenación y manejo 

de cuencas hidrográficas, al Consejo de Cuenca, y lo define como instancia 

consultiva y representativa de los actores que viven y desarrollan actividades en la 

cuenca hidrográfica. En éste sentido, el Consejo de Cuenca es la instancia que 

CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR CUNDINAMARCA Regional Almeidas y 

municipio de Guatavita (Chocontá), ha de consultar, en búsqueda de darle 

legitimidad a los procesos y decisiones que se tomen dentro del POMCARG, así 

mismo se constituye en la instancia representativa de los actores que participan en 

él y que representan los intereses de sus comunidades y organizaciones e incidir en 

el modelo ambiental de su territorio. 

 Experiencias participativas: CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR 

CUNDINAMARCA Regional Almeidas y municipio de Guatavita (Chocontá), han 

adelantado en sus jurisdicciones procesos participativos que merecen ser incluidos 

en el ajuste (actualización) del POMCARG, los cuales contribuyen al reconocimiento 

de las lógicas sociales y culturales de cada territorio. 

 

En este sentido, la participación en el POMCARG debe ser una apuesta por el cumplimiento 

de lo circunscrito en los principios y disposiciones constitucionales que consagran reglas y 

mecanismos para hacer efectiva la participación y se considerara que la misma es un 

proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe permitirle a los actores vincularse e 

interactuar de manera constante y asumir un rol activo en cada una de las fases de la 

ordenación y manejo. 

La estrategia de Participación se fundamenta en la Investigación Acción Participativa (IAP), 

la cual permite obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, 

basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Así, se 

trata de que los grupos de población o colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de 

estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo 

                                                

 

1 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 
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del proceso investigador (diseño, fases, propuestas, acciones), y necesitando una 

implicación y convivencia del personal técnico investigador en la comunidad a estudiar. 

(Nistal, 2008). 

 
5 Destinatarios  
 
La puesta en marcha de la estrategia de participación en las diferentes fases del 
POMCARG, van a ser positivas en la medida de las funciones específicas y voluntad de los 
actores, determinadas por su interés y poder de influencia. 

En el capítulo de “identificación, caracterización y priorización de actores” están los líderes 

que contarán y señalarán los aciertos y desaciertos del proceso. La relevancia del 

POMCARG en la región tendrá a los actores como fichas claves de éxito para su 

implementación, son ellos los llamados a participar activamente:  

 
Los destinatarios de la estrategia serán: 
 

 Actores departamentales: Gobernación de Boyacá, Gobernación de Cundinamarca,  

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres ( CDGRD) Boyacá, 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres- CDGRD-Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, 

Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de la 

Gobernación de Boyacá (Comité Interdepartamental del Medio Ambiente) 

 Corporaciones Autónomas Regionales. Corpochivor, Corpoboyacá y Car 

Cundinamarca. 

 Autoridades municipales: Alcaldes, Secretarios de planeación 

 Concejos municipales 

 Personerías 

 Procuraduría (Procuraduría Regional de Boyacá, Procuraduría Provincial de Tunja, 

Procuraduría Provincial de Guateque). 

 Oficinas de servicios públicos 

 Umatas 

 Organismos de socorro y seguridad (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, 

Inspecciones de Policía, Brigadas del Ejército). 

 Universidades 

 Hospitales y centros de salud 

 Instituciones educativas 

 Centros de investigación 

 Parroquias 

 Emisoras y canales comunitarios 

 Juntas de Acción Comunal 

 Juntas Administradoras de acueductos veredales 
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 ONG 

 Veedurías 

 Organizaciones del sector agrícola 

 Organizaciones del sector pecuario 

 Organizaciones del sector comercio 

 Organizaciones del sector servicios 

 Organizaciones del sector minero 

 Organizaciones del sector energético 

 Organizaciones del sector ambiental 

 Organización del sector cultural 

 Organizaciones del sector educativo 

 Organizaciones del sector social 

 Distritos de riego 

 Generadores de residuos líquidos 

 
6 Medios, mensajes, y herramientas para el dialogo en función de las fases y 

acordes con la Identificación, Caracterización, y Priorización de actores. 

 

Los primeros acercamientos y contactos con los actores, identificados y caracterizados en 

la fase de aprestamiento, permiten enfocar y definir estrategias de diálogo que permiten 

mejorar la capacidad de gestión, voluntad y confianza en las siguientes fases del POMCA 

del Rio Garagoa. 

Tener como prioridad el uso de ciertos espacios que faciliten el dialogo entre actores, 

contribuye a la creación de alianzas, afinidades y la definición conjunta de acciones 

efectivas en beneficio de todos. 

En realidad frecuentemente los espacios de diálogo y comunicación de actores se vuelven 

improductivos por motivos como: se extienden largos periodos de tiempo sin resultado 

alguno, desanimo, desconfianza, desinterés en el tema, falta de recursos, logística, 

múltiples funciones y falta de estímulo al traste con la intensión de encontrarnos y buscar 

soluciones a nuestras problemáticas. 

Hay que resaltar que en las herramientas de diálogo se debe tener en cuenta que van a 

estar involucradas personas e instituciones con múltiples intereses, influencias, dificultades 

y ventajas que hacen del dialogo un asunto complejo y cíclico, por eso hay que tener 

flexibilidad pero a la vez decisión para asumir responsabilidades, frente a los retos de 

avanzar o retroceder si es necesario para hacer correctivos. 

A través de estos espacios de dialogo como reflexión colectiva se pueden obtener que las 

ideas, las propuestas y los intereses de los actores se hagan fuertes y alcanzables, y así 

se haga un uso más eficiente de los recursos humanos, logísticos, financieros, aplicados 

con transparencia y eficiencia. 
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En términos generales los espacios de diálogos constituyen un procesos de cooperación 

entre diferentes actores relevantes para la cual se debe tener como base la búsqueda de 

concesos el diseños conjunto de acciones y su respectiva implementación. 

6.1 Definición de los espacios de dialogo  

 

En la identificación y caracterización de los actores se dan a conocer las personas e 

instituciones que pueden influir de alguna manera a cierto nivel de impacto en la 

elaboración, implementación del estudio y puesta en marcha del proyecto, estos se 

categorizan y agrupan a nivel del territorio, cada aspecto de desarrollo de la fase del 

POMCARG (aprestamiento, diagnostico, formulación, prospectiva, ejecución, evaluación y 

control) deben tener unos actores indicados en cada nivel de participación siendo necesario 

delimitar objetivos y tiempo de convocatoria, recursos y compromisos, cada institución con 

su representante tiene funciones que cumplir, recurso que poner, información que dar, 

elementos que deben ponerse a disposición en los encuentros previamente pactados y 

acorde con los avances de cada fase. 

 
6.2 Definición de características y categorías de las herramientas de diálogo 

 

La problemática del territorio, lo complejo y difícil de la participación de los actores y la 

sensibilidad del tema ambiental percibida en la fase de aprestamiento, nos brinda 

herramientas suficientes para conocer cuáles son los aportes necesarios de cada actor, 

esto es por función, voluntad e interés. (Ver ) 

Tabla 1) 

Tabla 1 Características y categorías de las herramientas de dialogo 

Actores con conocimientos, información 
y experiencias: 

Actores que comparten 
responsabilidad y colaboran 

activamente para las soluciones o 
acciones: 

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s

 a
 n

iv
e

l 
c

o
n

s
u

lt
iv

o
  

Administraciones municipales de 
los 33 Municipios. 

 
Comunidades en el área de Influencia del POMCARG: 

 

 Empresas de servicios públicos municipales 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastre (CDGRD) 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (CMGRD) 
Gremios Económicos 

CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR 
CUNDINAMARCA 

Medios masivos de comunicación 
Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s

 a
 n

iv
e

l 
C

o
o

p
e

ra
ti

v
o

 

Juntas de Acción Comunal 
Administraciones municipales 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastre (CDGRD) 

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (CMGRD) 

Cuerpo de Bomberos 
Defensa civil 

Empresas de servicios públicos 
Policía nacional 

Ejército. 
Gremios económicos 
Asociaciones y ONG 

Resultados a obtener Resultados a obtener 
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Actores con conocimientos, información 
y experiencias: 

Actores que comparten 
responsabilidad y colaboran 

activamente para las soluciones o 
acciones: 

Actualización permanente de datos y estudios realizados. 

Actores clave 
Conformación del consejo de cuenta 

Fortalecimiento de los comités de gestión del 
riesgo. 

Cruce de información entre las instituciones y validación 
por la comunidad, consolidación de información por 

variables: ambientales, sociales, saneamiento básico, 
gestión del riesgo, fauna, flora, eventos históricos. 

Gestión y aplicación de recursos para acciones 
concretas a nivel institucional. 

Consultas a entidades a nivel nacional y departamental 
de influencia en la cuenca. 

Fortalecimiento del recurso humano de la 
autoridad ambiental a nivel del territorio, con 

funciones específicas sobre le POMCA. 

Sondeo de potenciales conflictos con la minería y su 
dinámica de impacto social y económica en la zona. 

Mejoramiento de la imagen y credibilidad de la 
corporación en el territorio, a través de 

estrategias de comunicación y divulgación. 

Precisar y ampliar información obtenida en la fase de 
aprestamiento (talleres de socialización). 

Compromisos efectivos de las administraciones 
municipales y sus funcionaros comprometidos 

en el tema. 

 - 
Concertar con otras organizaciones 

comunitarias o centros poblados, con 
problemáticas ambientales y de riesgo. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 
Los espacios de diálogo a nivel consultivo tienen una duración más corta (días o un mes 
máximo). Los corporativos varios meses o años según el objetivo propuesto. 
 
6.3 Fases a cumplir en el proceso de aplicación de las herramientas de diálogo 

 
En el proceso de aplicación de las herramientas de dialogo se llevaran a cabo cuatro (4) 
fases: Ver Tabla 2. 
 

 Fase 1: Exploración e involucramiento 

 Fase 2: Formalizar relaciones de confianza con los actores 

 Fase 3: Implementar y evaluar 

 Fase 4: Replica e institucionalización. 
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Tabla 2 Fases a cumplir en el proceso de aplicación de las herramientas de diálogo 

Fase Que hacer Como hacerlo Meta Resultados esperados 
Preguntas de 

control 

Fase 1: 
Exploración e 

Involucramiento 

Reunir y analizar 
información, tener 

entrevistas y reuniones, 
solicitar opiniones de 

terceros. 

Mediante trabajo de campo, 
reuniones con actores institucionales, 
líderes comunitarios, organizaciones 

sociales, participación en algunos 
eventos a nivel regional, foros, 
audiencias talleres, consultas 

bibliográficas y reseñas históricas de 
algunos eventos por municipio, se 

debe explorar el contexto de la 
problemática ambiental y de riesgos, 
de igual manera permitirá identificar y 

definir algunos actores claves. 
 

La recomendación es continuar con 
este proceso, dinámica de trabajo 
acorde con las exigencias de cada 

etapa del POMCA. 
 

Esta fase de exploración es el punto 
de partida, la credencial y apertura de 

una buena propuesta. 

Entender el concepto, 
conocer a los actores y 

sus puntos de vista, 
tener conversaciones, 

conseguir aliados y 
establecer alianzas 

estratégicas. 

Generar confianza y 
compromisos, hacer 

retroalimentación 
permanente con los 

actores. 

¿Se han 
identificado 
todos los 
actores? 

 
 ¿Hay otros 
actores que 

quieren 
participar? 

 
¿Se ha 

entendido bien 
el contexto de la 
problemática? 

 
¿Se han 

evaluado los 
recursos y los 

tiempos 
requeridos? 

Fase 2:  
Formalizar 

relaciones de 
confianza con los 

actores. 

Organizar reuniones con 
todos los actores para llegar 

a acuerdos. 

Consolidar sistemas de información, 
colaboración y compromisos de los 
actores en cada una de las etapas, 

consolidar un grupo base que permita 
avanzar en credibilidad y en trabajo. 

Aclarar objetivos 
comunes, designar los 
recursos necesarios y 

quien los proveerá, 
definir compromisos y 
generar estructuras de 

coordinación. 

Clarificación del objetivo 
y forma de 

funcionamiento de los 
espacios de dialogo, 

actas de reunión, 
registro fotográfico, 

videos. 
 

Planificar lo que se hará, 
planes de trabajo 

específicos en cada 
etapa, acuerdos para la 
implementación de la 

propuesta. 

¿Todos los 
actores 

entienden los 
objetivos 
trazados? 

, 
¿Hay suficientes 

recursos para 
aplicar 

acciones? 
 

 ¿La propuesta 
es realista? 
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Fase Que hacer Como hacerlo Meta Resultados esperados 
Preguntas de 

control 

Fase 3: 
Implementar y 

evaluar 

Apoyo permanente a los 
actores comprometidos en 
los acuerdos, búsqueda de 

nuevas alianzas y 
monitorear avances. 

En la ejecución de las medidas 
tomadas y planificadas, en esta fase 
se pueden presentar dificultades por 
retrasos, incumplimientos, criticas, 

falta de recursos, cambio de actores a 
todo nivel, por eso hay que 

retroalimentar y evaluar con todos los 
actores para mantener la unión, el 

sentido de pertenencia y la dinámica 
del grupo base. 

Ejecutar y evaluar lo 
acordado. 

Ejecución de actividades 
de impacto, gestión de 
los recursos necesarios 

para una buena 
implementación, 
socialización y 

retroalimentación 
permanente. 

¿Las formas de 
comunicación 

fueron 
efectivas? 

 
 ¿Se 

identificaron 
lecciones 

aprendidas en 
otros procesos?  

 
¿Se socializaron 
los resultados? 

 
 ¿Se evaluaron 

los errores y 
éxitos del 
proceso? 

Fase 4:Replica e 
institucionalización 

Documentar, analizar y 
socializar las ideas propias 
de las fases anteriores a 

través de mesas de trabajo 
o talleres participativos. 

Con los resultados obtenidos se 
establecerá otras estrategias de 

dialogo y de participación o consolidar 
las mismas para multiplicar los 
resultados con sus aciertos o 

desaciertos.  
 

Preguntarnos si debemos continuar o 
incluir nuevos actores 

 
Revisar los esquemas de trabajo, si la 

experiencia puede aplicarse para 
otros momentos, lo más importante 

lograr que la motivación sea una 
actitud permanente en el tiempo. 

Generar posibles 
escenarios de dialogo y 

participación, crear 
grupos de trabajo base 

que puedan ser 
sostenidos en el tiempo 

así se cambian de 
actores. 

Revisar los pasos 
siguientes a seguir, 

acuerdo sobre la 
continuidad de actores y 

aplicación de nuevas 
estrategias. 

¿Se analizó con 
suficientes 

profundidad la 
experiencia? 

 
 ¿Se 

incorporaron 
nuevos actores 

claves? 
 

 ¿Se han 
reajustado las 
estrategias de 

diálogo y 
participación? 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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6.4 Factores de éxito para una adecuada aplicación de las herramientas de diálogo. 

 

Por tratarse de espacios o momentos de encuentro, donde hay diversidad de personas o 

caracteres, intereses o motivaciones, algunos factores de riesgo pueden presentarse más 

temprano o más tarde, las de éxito pueden presentarse por sí solas o puede ser necesario 

fomentarlas. 

 
6.4.1 Factores de éxito: 

 

 Conocimiento de los actores: Determinar lo mejor posible que clase de actores son: 

públicos, privados, comunitarios, ONG, estimando niveles de interés e influencias. 

 Conocimiento de los actores: Serán un elemento articulador e integrador, deben ser 

concretos, compartidos y aceptados por los actores. 

 Compromiso: Generar confianza, comprometerse, identificar acciones y actuar, no 

deben ser compromisos impuestos, eso desgasta. Promover la tolerancia de los 

actores. 

 Principios del dialogo: Saber escuchar, respetar, reflexionar, saber expresar. 

 Capacidad para la gestión de conflictos: Pensar antes de reaccionar, escuchar 

atentamente, asegurar un debate justo y equitativo, enfrentar el problema y no a las 

personas, aceptar responsabilidades, establecer comunicación directa, identificación 

de intereses, enfocarse en soluciones comunes. 

 Coordinación: Figura que lleva la secuencia del proceso y orienta los pasos a seguir 

para futuras decisiones, puede ser rotativo previo acuerdo del grupo. 

 Asignación de tareas y revisión: Asignar tareas desde el principio que sean fáciles de 

cumplir y útiles para la causa, cumplirlas como efecto positivo en la confianza y el ánimo 

del grupo, monitorearlas, fortalecimiento de un grupo de trabajo de actores claves, 

establecer relación con actores que puedan ayudar, potenciar y dinamizar, que sirvan 

de inspiración y motivación a otros actores. 

 Agendas claras y concisas: Uso eficiente del tiempo y de los recursos para saber qué 

hacer en el momento oportuno, que los actores se sientan valorados en la inversión de 

su esfuerzo y de su tiempo. 

 Socialización de resultados: Todos los actores quieren ver resultados, hay que 

buscarlos, hacerlos fáciles y divulgados, muchas reuniones, talleres o encuentros son 

vistos como poco productivos incluso por los mismos actores por no comunicar sus 

avances. 

 Fortalecimiento de relaciones interpersonales: Crear estrategias de acercamiento, 

empatía confianza para motivar y consolidar relaciones de trabajo, esto se logra a 

través de las relaciones interpersonales, dinámicas de grupo, salidas de campo, entre 

otros. 
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6.4.2 Factores de riesgo: 

 

 Momento adecuado: Los espacios de diálogo y a la vez las estrategias de participación 

pueden verse amenazadas porque no se hacen en el momento adecuado, hay que 

evaluar que los actores estén disponibles, teniendo objetivos claro y una buen 

programación, e informarse que no se entrelazan con otra iniciativas y así evitar 

desperdiciar recursos. 

 Intereses ocultos: Al interior de los grupos hay que ser cuidadosos con los excesos en 

la demasiada “burocratización organizacional”, mucha reuniones, juntas, comisiones, 

coordinadores, demostrar seriedad, porque cuando los niveles burocráticos avanzan 

más rápido que los objetivos y los resultados, va en detrimento de los avances 

prioritarios del proyecto, los actores pueden resentirse y opacar su participación, 

algunos pueden sentirse excluidos y utilizados. 

 Coordinador idóneo: Se requiere una adecuada moderación en los diálogos con los 

actores; se recomienda personas con habilidades específicas: intervenciones breves y 

concisas, propiciar diálogos constructivos y reflexivos, no un monologo manipulador de 

palabras y con facilidad de expresión. 

 Falta de credibilidad y liderazgo: La institución coordinadora debe tener o establecer 

estrategias para recuperar la credibilidad de los actores, debe preocuparse por ganar 

confianza y proyectar seriedad, cumplir compromisos con funcionarios idóneos 

ampliando si es posible su personal; estos correctivos son importantes porque si no se 

hacen se ponen en riesgo la imagen y la transparencia de la institución. 

 Sobrecarga: Una gran amenaza para este proceso, es que las instituciones como 

actores claves tengan una o varias funciones a los que también deben destinar tiempo, 

los participantes deben contar con la carga adecuada de trabajo para cumplir a 

cabalidad sus tareas. 

 Equidad: Para la reflexión y la acción constructiva, todos los actores deben tener la 

oportunidad de expresarse y actuar en consecuencia, con igualdad de oportunidades 

de participación acorde con las tareas asignadas. 

 Exceso de comunicación: Puede saturar o aburrir a los actores, establecer de manera 

conjunta que debe decírsele a todo el grupo o a la comunidad en los momentos 

adecuados. 

 Mala orientación de los resultados: No se puede exagerar y maquillar los resultados, 

se debe ser muy objetivo al evaluar y presentarlos, con la seriedad y a la vez firmeza 

para comunicar y establecer responsabilidades. 

 

En términos generales cada factor de riesgo está sujeto a muchas condiciones para 

presentarse o no, por eso es necesario estar atento a enfrentarlos con mesura e inteligencia, 

para que el proyecto no se afecte en sus resultados concretos. 
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7 Propuesta de estructura organizativa y de participación del Plan  
 

En cumplimiento del decreto 1640 del 2012, expedido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y de los lineamientos de la Guía Técnica para la “Formulación de los 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (2013), expedido por el Ministerio  

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico), se 

implementara la estructura orgánica del POMCARG, definiéndose en primera instancia la 

Comisión Conjunta, con el objeto de concretar, armonizar y definir programas y proyectos para 

la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica – POMCARG, con 

base en los lineamientos constitucionales y legales, las políticas nacionales y regionales y la 

normatividad ambiental vigente. 

 

La propuesta para la estructura organizativa y de participación del plan se expone en la Figura 

1. 

 
Figura 1 Estructura organizativa y Participación del Plan. 

 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 



FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de participación 

 

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

- 23 - 

 

Es de anotar que los Comités y Mesas Regionales aportaran al Consejo de Cuenca 

información y conocimiento sobre la unidad territorial al que pertenecen. Los actores que se 

tendrán en cuenta para la conformación de Comités y Mesas Regionales serán los listados en 

la figura 1, y Parroquias, Inspectores de Policía, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, 

Hospitales y centros de salud, Instituciones educativas, Emisoras y canales comunitarios, se 

conformara Comités. 

 
7.1 Comisión Conjunta: 
 

La Comisión Conjunta, tiene por objeto, concertar y armonizar el proceso de ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas comunes entre dos o más Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

 
Para el POMCARG, La Comisión Conjunta se conformara por los siguientes integrantes: 
 

 Representantes Legales o sus delegados de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA y 

CAR CUNDINAMARCA. 

 El Director de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o su(s) delegado(s) quien la presidirá. 

 

Para efectos del presente POMCARG los documentos que soportaran la Conformación de la 

Comisión Conjunta serán: 

 

 Acta de constitución de la Comisión Conjunta. 

 Acuerdo, por medio del cual se adopta el reglamento interno de la comisión conjunta. 

 Acuerdo, por medio del cual se declara en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa. 

 
7.1.1 Funciones de la Comisión Conjunta: 

 

La Comisión Conjunta cumplirá las siguientes funciones: 
 

1 Acordar y establecer las políticas para la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

compartida. 

2 Recomendar el ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

común. 

3 Recomendar las directrices para la planificación y administración de los recursos 

naturales renovables de la cuenca hidrográfica común objeto de formulación o ajuste 

del Plan de Ordenación y Manejo, en relación con los siguientes instrumentos entre 

otros: 



FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de participación 

 

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

- 24 - 

 

 El ordenamiento del recurso hídrico.  

 La reglamentación de los usos del agua.  

 La reglamentación de vertimientos.  

 El acotamiento de las rondas hídricas.  

 Los programas de legalización de usuarios.  

 El programa de monitoreo del recurso hídrico.  

 Los planes de manejo ambiental de acuíferos.  

 Declaratoria de Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  

 El componente de gestión del riesgo a nivel de amenaza y vulnerabilidad.  

 El plan de manejo ambiental de microcuencas. 

 

1 Servir de escenario para el manejo de conflictos en relación con los procesos de 

formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica común 

y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca. 

2 Acordar estrategias para la aplicación de los instrumentos económicos en la cuenca 

hidrográfica común. 

3 Realizar anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de 

la Cuenca Hidrográfica común. 

4 Elegir de manera rotativa el Secretario de la Comisión Conjunta y el término de su 

ejercicio. 

5 Definir el cronograma de reuniones. 

6 Constituir el comité técnico. 

7 Concertar con la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 

Colombia en áreas de confluencia de sus respectivas jurisdicciones, el proceso de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

 

La Comisión Conjunta constituirá comités técnicos, quienes suministrarán el soporte técnico 

para la toma de decisiones por parte de los miembros de la Comisión Conjunta. Podrán asistir 

a las reuniones del comité técnico en calidad de invitados personas naturales y jurídicas, 

cuando sea pertinente. El comité técnico será integrado por servidores públicos de las 

autoridades ambientales que la conforman. 

El Director de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia o 

su delegado o el respectivo Director Territorial, participará cuando a ello hubiere lugar, con el 

propósito de concertar el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de 

jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques 

Nacionales. 
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7.2 Conformación del Consejo de Cuenca: 
 

Otro de los órganos que forman parte de la estructura orgánica del POMCA del Rio Garagoa, 

es el Consejo de Cuenca la cual se constituye como la instancia consultiva y representativa 

de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca del Río Garagoa. 

A continuación se presenta el modelo para la conformación del proceso de conformación del 

Consejo de cuenca del Río Garagoa, el cual inicia con reuniones previas con los actores, 

convocatoria y elección de representantes de las entidades territoriales (Gobernaciones y 

alcaldías), y convocatoria y elección de representantes de la sociedad civil. 

7.2.1 Reuniones previas: 

Con el fin de informar a los actores claves de la cuenca sobre los procedimientos a seguir para 

la conformación del Consejo de Cuenca, se realizaran reuniones informativas en cada uno de 

los municipios que conforman la cuenca del Río Garagoa de la siguiente manera: 

7.2.1.1   Entidades territoriales (alcaldías): 

Entre los días 06 de julio al 15 de julio de 2016, se realizaran visitas a las alcaldías con el fin 

de informar y entregar oficio a los alcaldes sobre la convocatoria y elección de representantes 

al Consejo de Cuenca (Los oficios se proyectaran y se someterán aprobación del Comité 

Técnico de la Comisión Conjunta). Los oficios deben ser firmados por el secretario de la 

Comisión Conjunta. 

7.2.1.2 Reuniones con entidades y organizaciones sociales: 

Se realizaran reuniones informativas en cada uno de los municipios que conforman la cuenca 

del Río Garagoa con el fin de informar a entidades y organizaciones sociales el proceso de 

conformación del Proceso de Cuenca. 

 

Las organizaciones a tener en cuenta para las reuniones preliminares serán las siguientes: 

 

 Organizaciones que asocien o agremien campesinos 

 Empresas de Servicios públicos que no dependan de las administraciones municipales 

 Inspectores de Policía 

 Bomberos 

 Cruz Roja 

 Defensa civil 

 Ejercito 

 Universidades 

 Hospitales y centros de salud 

 Instituciones educativas 

 Parroquias 

 Emisoras y canales comunitarios 

 Juntas de Acción Comunal (JAC) 
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 Juntas administradoras de acueductos 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

 Veedurías ambientales 

 Organizaciones del sector productivo (Agrícola, Pecuario, Servicios, Minero, 

Energético, Ambientales, Culturales, Sociales, Distritos de Riego). 

7.2.1.3 Convocatoria 

Las convocatorias a las reuniones informativas con entidades y organizaciones sociales se 

realizaran mediante mensajes que se emitirán por emisoras comunitarias. 

 Forma de emitir el mensaje: El mensaje será leído por el locutor 

 Los mensajes se emitirán 3 días antes de la reunión informativa 

 Se emitirá un (1) día a la semana en los siguientes horarios: 8:00 am; 12:00 m; 6:00 

pm. 

7.2.1.3.1 Mensaje2 

El mensaje que se emitirá por las emisoras comunitarias es el siguiente: 

                                                

 

2 El mensaje debe ser aprobado por aprobado por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta y/o por el jefe de 
medios de Corpochivor. 
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LOS REPRESENTANTES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACA Y CAR CUNDINAMARCA REGIONAL ALMEIDAS y MUNICIPIO DE GUATAVITA 

(Chocontá), EN EL MARCO DE LA COMISIÓN CONJUNTA DEL POMCA DEL RÍO GARAGOA 

INVITAN 

A todas las Organizaciones que asocien o agremien campesinos, Organizaciones que asocien o agremien 

sectores productivos (Agrícola, Pecuario, Servicios, Minero, Energético,  Ambientales, Culturales, Sociales), 

Distritos de riego, Organizaciones no Gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, Veedurías ambientales,  Empresas de Servicios Públicos, 

Inspectores de Policía, Bomberos, Cruz Roja, Defensa civil, Ejercito, Universidades, Hospitales y centros de 

salud, Instituciones educativas, Parroquias, Emisoras y canales comunitarios, líderes comunitarios, 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal y Presidentes de Juntas administradoras de acueductos de las 

veredas xxxx,xxxx,xxx del municipio XXXX, a la reunión informativa sobre el proceso de CONFORMACION 

DEL CONSEJO DE CUENCA del Río Garagoa. 

Fecha de reunión:  

Lugar: 

Hora: 

¡Su participación es fundamental para la toma de decisiones! 

“A LA CUENCA DE TODOS” 

Mayor información:  

participacionpomcarg@gmail.com 

Celular: 3102719086 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

Es de anotar que cada mensaje estará dirigido a entidades y organizaciones sociales que 

estén dentro de la cuenca, por lo cual es necesario nombrar en dichos mensajes las veredas 

y/o el casco urbano siempre y cuando hagan parte de la cuenca. 

7.2.1.3.2 Emisoras Comunitarias 

En la Tabla 3 se relacionan las emisoras comunitarias las cuales transmitirán los mensajes. 

Es de anotar que en los municipios de Macheta, Tibirita, Cucaita, Boyacá, Tibaná, Pachavita, 

Santa María, Almeida, Chivor, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, los cuales no tienen de 

emisoras comunitarias se trabajara con emisoras de otros municipios que tengan alcance en 

los mismos. 

Tabla 3 Emisoras comunitarias 

Municipio Emisora 

Chocontá FUNDACION AMIGOS DE CHOCONTA 

Villapinzón 
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA - 

EMISORA SAN JUAN STEREO 

Manta 
PARROQUIA DE SAN JOAQUIN- MANTA 

STEREO 88.3 

Samacá 
GONZALO PARRA PAMPLONA-ONDAS 

DEL PORVENIR 

mailto:participacionpomcarg@gmail.com
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Municipio Emisora 

Soracá 
COMUNIQUEMOSNOS CAPITULO 

SORACA - CRISTAL STEREO FM 98.3 

Tunja 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE 

JUVENTUDES COMUNITARIAS 
TRANSMITIR 

Ventaquemada 
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE 

VENTAQUEMADA - INDEPENDENCIA 
STEREO 106.6 MHZ 

Ciénega BUENISIMA STEREO F.M. 

Jenesano 
JENESANO 92.6- ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO JENESANO 

Nuevo Colon 
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL 
DE NUEVO COLON- MANZANAR STEREO 

Ramiriquí 
CORPORACION ANDINA - EMISORA 

COMUNITARIA  F.M. ANDINA ESTEREO 

Turmequé 
PARAISO ESTEREO- ASOCIACION 

AGROPECUARIA TURMEQUE 

Úmbita 
EMISORA SANTA BRIGIDA ESTÉREO- 

EMISORA COMUNITARIA DE LA 
PARROQUIA DE UMBITA 

Viracachá 
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL 

DE VIRACACHA. 

Chinavita 
EMISORA CUMBRES 89.6 FM STEREO- 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS Y 

MINUSVÁLIDOS ASISMACH 

Garagoa 

ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE 
ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 

GARAGOA- SANTA BARBARA FM 
STEREO 

Macanal 
OASIS- ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE ASOAMBIENTAL 

Guateque Teleguaqueneque Canal 10 

Guayatá 

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
SOCHAQUIRA ABAJO  - EMISORA 

COMUNITARIA SOCHAQUIRA GUAYATA 
STEREO  

Tenza 
ASOCIACIÓN CULTURAL CHINGUAYA- 

EMISORA COMUNITARIA DE TENZA 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

7.2.1.3.3 Soportes 

Como soportes de la convocatoria a las reuniones informativas serán: 

 Aprobación del Comité Técnico de aprobación de la estrategia de convocatoria 

 Certificados de las emisoras comunitarias en el cual conste el mensaje emitido, la fecha 

y horas de emisión. 

7.2.2 Reuniones informativas 

Las reuniones informativas se llevaran a cabo en cada uno de los municipios que hacen parte 

de la cuenca del Río Garagoa, de la siguiente manera: 
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 Las reuniones informativas iniciaran el 06 de julio y finalizaran el 15 de julio 

 Se realizaran cuatro (4) reuniones diarias (dos en la mañana y dos en la tarde) 

 Cada espacio de reunión tendrá una duración máxima de dos (2) horas 

 En cada espacio de reunión debe asistir como moderador y/o organizador un (1) 

representante del Consorcio del Rio Garagoa y un (1) representante de las 

Corporaciones Autónomas Regionales. 

 Los lugares de reunión serán confirmados una vez se tenga los espacios definidos 

En la Tabla 4 se relacionan las fechas y horarios de las reuniones informativas: 

Tabla 4 Relación de fechas y horarios de las reunión informativas 

Fecha: Municipios Hora Municipio Hora 

Julio 06 (Miércoles) Santa María  9:00 a. m Macanal 3:00 pm 

Julio 06 (Miércoles) Almeida 9:00 a. m Chivor 3:00 pm 

Julio 07 (Jueves) Somondoco 9:00 a. m Guayatá 3:00 pm 

Julio 07 (Jueves) Manta 9:00 a. m Macheta 3:00 pm 

Julio 08 (viernes) Guateque) 9:00 a. m Sutatenza 3:00 pm 

Julio 08 (viernes) Garagoa  9:00 a. m Tenza 3:00 pm 

Julio 11 (lunes) Chocontá 9:00 a. m Villapinzón 3:00 pm 

Julio 11 (lunes) Tibirita  9:00 a. m La Capilla 3:00 pm 

Julio 12 (martes) Pachavita  9:00 a. m Chinavita 3:00 pm 

Julio 12 (martes) Ramiriquí 9:00 a. m Ciénega 3:00 pm 

Julio 13 (Miércoles) Tibaná 9:00 a. m Úmbita 3:00 pm 

Julio 13 (Miércoles) Ventaquemada 9:00 a. m Turmequé 3:00 pm 

Julio 14 (jueves) Nuevo Colon 9:00 a. m Jenesano 3:00 pm 

Julio 14 (jueves) Boyacá 9:00 a. m Tunja 3:00 pm 

Julio 15 (viernes) Viracachá 9:00 a. m Soracá 3:00 pm 

Julio 15 (viernes) Cucaita 9:00 a. m Samacá 3:00 pm 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

7.2.2.1 Temas a tratar en las reuniones informativas 

Las reuniones informativas se centraran en la explicación de los siguientes temas: 
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 Saludo y bienvenida 

 Breve presentación de los alcances técnicos del POMCA del Río Garagoa 

 Explicación de los lineamientos para la Conformación del Consejo de Cuenca 
(Resolución 509 de 2013) 

 Preguntas y respuestas 

7.2.2.2 Soportes 

Como soportes de las reuniones informativas se tendrán en cuenta los siguientes 
documentos: 
 

 Acta de reunión y registro de asistencia 

 Registro fotográfico 
 

7.2.3 Elección del Consejo de Cuenca 

A continuación se presenta la propuesta que se llevara a cabo para las convocatorias, 

radicación de documentos y elección de representantes al consejo de cuenca, para los 

Departamentos, municipio y entidades y organizaciones de la sociedad civil. 

A continuación se presenta el proceso a seguir para la elección de los representantes de los 

departamentos, municipio y entidades y/o organizaciones de la sociedad civil. 

7.2.3.1 Departamentos 

Según la resolución 509 de 2013, los departamentos deberán elegir máximo tres 3 

representantes al Consejo de Cuenca. 

Para este caso, se oficiara a los Gobernadores para que elijan sus representantes (entre ellos 

mismos), los cuales serán máximo tres (3) para Cundinamarca y Boyacá. Dicha elección 

constará en un acta cuya copia reposará en el expediente contentivo de la documentación del 

POMCA del río Garagoa. 

El acta de elección podrá ser enviada a cualquiera de las siguientes direcciones o páginas web 

antes del 19 de agosto de 2016:  

 Corporación Autónoma Regional de Chivor “Corpochivor”: Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, Boyacá. 

 Corporación Autónoma Regional “Corpoboyacá”: Sede: Antigua vía a Paipa # 53-70, 

municipio de Tunja, Boyacá.  

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, Dirección Regional 

Almeidas y municipio de Guatavita (Chocontá): Carrera 5 # 5-73, piso 3 y 4 – Chocontá. 

 Páginas WEB: http://www.corpochivor.gov.co/; http://www.corpoboyaca.gov.co/;   

https://www.car.gov.co/ 

7.2.3.2 Municipios: 

Según la misma resolución antes citada, los municipios deberán elegir máximo tres 3 

representantes al Consejo de Cuenca. 
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Para este caso, se oficiara (Ver anexo oficio alcaldes) a los alcaldes para que elijan sus 

representantes (entre ellos mismos), los cuales serán máximo tres (3).  

Con el ánimo de propiciar un encuentro con las máximas autoridades municipales, se propone 

un espacio de reunión con todos los alcaldes para la elección de los representantes. 

El proceso a seguir será el siguiente: 

 Fecha de reunión con alcaldes para la elección de representantes: 19 de agosto de 

2016 

 Hora: 10:00 am 

 Lugar de elección: Sala de juntas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

“Corpochivor”: Carrera 5 # 10 -125, Municipio de Garagoa, Boyacá. 

Los representantes de los municipios se elegirán en reunión con los alcaldes presentes el día 

de la elección, por lo tanto no podrán hacerse presentes delegados. La elección constara en 

un acta cuya copia reposará en el expediente contentivo de la documentación del POMCA del 

Río Garagoa. 

7.2.3.3 Entidades y organizaciones de la sociedad civil 

Según la resolución 509 del 2013, se deberá elegir tres (3) representantes por cada una de 

las siguientes organizaciones: 

 Organizaciones que asocien o agremien campesinos 

 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos 

 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 

 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables 

 Las Juntas de Acción Comunal 

 Instituciones de educación superior. 

Es de anotar que la resolución 509 contempla la posibilidad de incluir otros actores (numeral 

11 “Los demás, que resulten del análisis de actores”. Según reunión sostenida con el Comité 

Técnico de la Comisión Conjunta, en la que se evaluó la necesidad de incluir nuevos actores 

y después de haber analizado diferentes situaciones, se llegó a la conclusión de que no existe 

ninguna necesidad de incluir nuevos actores en el numeral 11 de la resolución; sin embargo 

se consideró la necesidad de brindar participación a algunos actores en las mesas regionales 

y en los comités (Ver figura 1 estructura participativa y participación del plan de la estrategia 

de participación). Los actores a los cuales se hace referencia y que se deben incluir en los 

comités y mesas de trabajo que alimentaran la gestión del Consejo de Cuenca son: 

 Inspectores de Policía 

 Bomberos 

 Cruz Roja 

 Defensa civil 

 Ejercito 
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 Hospitales y centros de salud 

 Instituciones educativas 

 Parroquias 

 Emisoras y canales comunitarios 

 Entre otros. 

Para la elección de representantes de entidades y organizaciones de la sociedad civil, se 

tendrá en cuenta los siguientes requisitos, las cuales están descritos en la resolución 509 del 

2013: 

1) Los representantes legales de personas jurídicas que aspiren a participar en la elección de 

sus representantes ante el consejo de cuenca, deberán acreditar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la 

entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la 

recepción de documentos. 

 La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos con un (1) año de 

anterioridad a la fecha de elección. 

 Breve  reseña  de  actividades  desarrolladas  en  la  respectiva  cuenca durante el 

último año (Las actividades a reseñar son aquellas que generan impactos sobre la 

Cuenca del Rio Garagoa y son susceptibles de verificación, tales como extracción de 

materiales, existencia de vertimientos directos a la Cuenca, uso doméstico, comercial 

o industrial del recurso hídrico, investigaciones en temas relacionados con la Cuenca, 

Ejecución de proyectos relativos al mejoramiento, caracterización o identificación de 

aspectos ambientales de la Cuenca, entre otras). 

Además de los anteriores requisitos, sí las entidades, desean postular candidato, deberán 

presentar: 

 Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes 

 Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual 

conste la designación del candidato. 

2) Las Instituciones de educación superior que aspiren a participar en la elección del 

representante ante el Consejo de la Cuenca, allegaran la documentación mediante la cual se 

acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Certificado de existencia y representación legal 

 Informe sobre proyectos o actividades relacionadas con asuntos ambientales 

desarrollados en la Cuenca del Rio Garagoa 

 Original o copia del documento en el cual conste la designación del candidato. 

A continuación se describe el proceso a seguir para la convocatoria, radicación y verificación 

de documentos, y elección de representantes: 



FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de participación 

 

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

- 33 - 

 

7.2.4 Convocatoria 

Además de la convocatoria pública que se llevara a cabo por una sola vez en un diario con 

cobertura en la cuenca del Rio Garagoa, se utilizaran los siguientes medios: 

7.2.4.1 Publicación de la convocatoria en las páginas web de Corpochivor, 

Corpoboyacá y Corpochivor 

Dichas publicaciones estarán a cargo del Comité Técnico de la Comisión Conjunta. 

7.2.4.2 Oficios 

Se entregaran oficios firmados por el secretario de la Comisión Conjunta a los siguientes 

actores: (Ver anexo oficio Universidades y oficio Presidentes de JAC y otras asociaciones) 

 Organizaciones que asocien o agremien campesinos 

 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos 

 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 

 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

 Instituciones de educación superior. 

Los oficios serán dirigidos a los actores que desarrollen o hayan desarrollado actividades o 

ejecutado proyectos en el área de influencia de la cuenca hidrográfica del Río Garagoa en 

jurisdicción de los municipios de Chocontá, Villapinzón, Machetá, Manta, Tibirita 

(Cundinamarca), Samacá, Cucaita, Siachoque, Soracá, Tunja, Ventaquemada, Boyacá, 

Ciénega, Jenesano, Nuevo Colon, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Viracachá, 

Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, Santa María, Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, 

La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza (Boyacá). Por lo anterior es necesario aclarar que 

para los presidentes de Juntas de Acción Comunal y Presidentes de Juntas administradoras 

de acueductos solo se tendrán en cuenta los que estén ubicados en las veredas que hacen 

parte de la cuenca del Río Garagoa.  

Es de anotar que debido a que los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Juntas 

Administradoras de acueductos, Organizaciones sociales, ONG, no cuenta con dirección de 

envió de correspondencia (habitan en las veredas), correo electrónico, y los teléfonos celulares 

a veces no reciben las llamadas por no tener señal, se recomienda solicitar autorización a los 

personeros con el fin de que los oficios sean entregados en las personerías y estos a su vez 

los entreguen a los destinatarios3.  

                                                

 

3 Los personeros municipales han manifestado verbalmente la disposición de hacer entrega de correspondencia a 
Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas Administradoras de Acueductos Veredales, 
Veedurías, debido a que estos actores frecuentan las oficinas de la entidad y además porque no es fácil la 
comunicación por celular en las veredas y las direcciones son complicadas por ser veredas dispersas.  
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7.2.4.3 Mensajes a través de emisoras comunitarias 

Otro medio a utilizar en las convocatorias a entidades y organizaciones de la sociedad civil 

son los mensajes emitidos a través de emisoras comunitarias. 

 Forma de emitir el mensaje: El mensaje será leído por el locutor 

 Los mensajes se emitirán durante un (1) día (22 de julio) en los siguientes horarios: 

8:00 am; 12:00 m; 6:00 pm. 

7.2.4.4 Mensaje4 

El mensaje que se emitirá por las emisoras comunitarias es el siguiente: 

LOS REPRESENTANTES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACA Y CAR CUNDINAMARCA REGIONAL ALMEIDAS y MUNICIPIO DE GUATAVITA 

(Chocontá), en el marco de la Comisión Conjunta conformada mediante Acta N° XXX del XX de XX 

de XXX y de conformidad con el Decreto 1640 de 2012  y la Resolución 509 de 2013 

CONVOCAN 

A todas las Organizaciones que asocien o agremien campesinos, Organizaciones que asocien o agremien 

sectores productivos, Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, Organizaciones no 

gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, Las Juntas de Acción Comunal, Instituciones de educación superior, que desarrollen o hayan 

desarrollado actividades o ejecutado proyectos en el área de influencia de la cuenca hidrográfica del Río 

Garagoa en jurisdicción de los municipios de Chocontá, Villapinzón, Machetá, Manta, Tibirita 

(Cundinamarca), Samacá, Cucaita, Siachoque, Soracá, Tunja, Ventaquemada, Boyacá, Ciénega, Jenesano, 

Nuevo Colon, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Viracachá, Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, 

Santa María, Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza (Boyacá), para 

que participen en el evento de elección y conformación del CONSEJO DE CUENCA para la actualización 

del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GARAGOA. 

DONDE RADICAR DOCUMENTOS: 

Los documentos de acreditación deberán radicarse en sobre cerrado con destino a cualquiera de las 

siguientes oficinas o páginas web: 

 Corporación Autónoma Regional de Chivor “Corpochivor”: Carrera 5 # 10 -125, Municipio de 
Garagoa, Boyacá. 

 Corporación Autónoma Regional “Corpoboyacá”: Sede: Antigua vía a Paipa # 53-70, municipio de 
Tunja, Boyacá.  

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, Dirección Regional Almeidas y municipio 
de Guatavita (Chocontá): Carrera 5 # 5-73, piso 3 y 4 – Chocontá. 

 En las páginas web: http://www.corpochivor.gov.co/,http://www.corpoboyaca.gov.co/, 
https://www.car.gov.co/ 

FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS  

Desde el 22 de julio al 12 de agosto de 2016  

FECHA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS  

                                                

 

4 El mensaje debe ser aprobado por aprobado por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta y/o por el jefe de 
medios de Corpochivor. 
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Del 12 al 22 de Agosto 

FECHA DE ELECCION: 

Las elecciones de representantes al CONSEJO DE CUENCA, se llevara a cabo los días 01 y 02 de 

septiembre del 2016.  

Los lineamientos para la elección y conformación del Consejo para la cuenca hidrográfica del Río Garagoa 

podrán ser consultados en las siguientes páginas Web: 

 Corpochivor: http://www.corpochivor.gov.co/ 

 Corpoboyacá: http://www.corpoboyaca.gov.co/ 

 Car Cundinamarca: https://www.car.gov.co/ 

 Consorcio del Río Garagoa: www.POMCAriogaragoa.com.co 

 

¡Su participación es fundamental para la toma de decisiones! 

“A LA CUENCA DE TODOS” 

Mayor información:  

participacionpomcarg@gmail.com 

Celular: 3102719086 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

Las emisoras comunitarias en las cuales se transmitirán los mensajes se señalaron en la Tabla 

3. 

7.2.4.5 Soportes de Convocatoria 

Los soportes que evidenciaran la convocatoria serán: 

 Copia de la publicación en un diario con cobertura en los municipios 

 Registros de las páginas web 

 Copia de los oficios con firma como señal de recibido 

 Certificaciones de las emisoras comunitarias. 

7.2.5 Radicación de documentos 

Las entidades u organizaciones que estén interesados en proponer candidatos al Consejo de 

Cuenca, podrán radicar los documentos en las siguientes direcciones o páginas web:    

 Corporación Autónoma Regional de Chivor “Corpochivor”: Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, Boyacá. 

 Corporación Autónoma Regional “Corpoboyacá”: Sede: Antigua vía a Paipa # 53-70, 

municipio de Tunja, Boyacá.  

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, Dirección Regional 

Almeidas y municipio de Guatavita (Chocontá): Carrera 5 # 5-73, piso 3 y 4 – Chocontá. 

 Páginas WEB: http://www.corpochivor.gov.co/; http://www.corpoboyaca.gov.co/;   

https://www.car.gov.co/ 

La fecha para radicar documentos será del 22 julio al 12 de agosto 

http://www.corpochivor.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://www.car.gov.co/
http://www.pomcariogaragoa.com.co/
mailto:participacionpomcarg@gmail.com
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7.2.6 Verificación de documentos: 

Los documentos serán revisados por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta y elaborara 

un acta de elegibles, la cual será publicada en las páginas web de Corpoboyacá, Corpochivor, 

CAR Cundinamarca, además elaborara y enviara una comunicación escrita a los elegibles 

informando fecha, hora y lugar de la elección. 

La fecha para verificar documentos, publicar en las páginas web y enviar comunicaciones será 

entre el 12 y 22 de agosto. 

7.2.7 Elección de representantes 

7.2.7.1 Instituciones de Educación Superior 

La elección se llevara a cabo el día 01 de septiembre del 2016, en la sala de juntas de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor “Corpochivor”: Carrera 5 # 10 -125, Municipio de 

Garagoa (Boyacá), a las 10:00 am. 

7.2.7.2 Entidades y Organizaciones de la sociedad civil 

Con el objetivo de tener mayor representatividad de los actores en el Consejo de Cuenca, la 

elección de los representantes se realizara teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Accesibilidad de los actores de los diferentes municipios a los puntos de elección. 

 Teniendo en cuenta los actores de la cuenca ubicados en la parte alta, media y baja 

Según lo anterior la elección se llevara a cabo de la siguiente manera:  

 Las elecciones se llevaran a cabo el día 02 de septiembre de 2016 

 Los sitios de elección serán la I.E.D. Escuela Normal Superior María Auxiliadora 

(Municipio Villapinzón) Por confirmar, oficinas de Corpochivor y Corpoboyacá. 

 En cada sitio de votación se elegirá a un (1) representante de JAC, un (1) representante 

de las Organizaciones que asocien o agremien campesinos, un (1) representante de 

las Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos, un (1) representante 

de ONG ambientales. De esta manera se dará cumplimiento al Parágrafo 1 del artículo 

segundo de la resolución 509 del 2013 en el sentido de elegir máximo tres (3) 

representantes por cada actor. 

 Para el caso de las Personas prestadoras de servicios de acueductos y alcantarillado 

se elegirá 1 representante de acueductos y dos (2) representantes de prestadores de 

servicios públicos. La elección se llevara a cabo el día 01 de septiembre en las 

instalaciones de Corpochivor a las 2:00 pm. 

 Para todos los casos, la elección se realizara entre la lista de elegibles, quienes el día 

de la elección realizarán una votación entre los mismos. Dicha elección constara en un 

acta cuya copia reposará en el expediente contentivo de la documentación del POMCA 

del río Garagoa. 

En la Tabla 5 se presenta el procedimiento de elección de representantes al Consejo de 

Cuenca. 
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Tabla 5 Procedimiento de elección de Representantes al Consejo de Cuenca 

Fecha Actor 
Municipio al que 

pertenece el actor 
Lugar de elección Hora 

Sepbre 
02/16 

JAC 
Chocontá, Villapinzón, 

Macheta, Manta, 
Tibirita 

I.E.D. Escuela Normal 
Superior María 

Auxiliadora (Municipio 
Villapinzón) Por 

confirmar 

9:00 am a 11: 00 am 

Sepbre 
02/16 

Organizaciones que 
asocien o agremien 

campesinos 

Chocontá, Villapinzón, 
Macheta, Manta, 

Tibirita 

I.E.D. Escuela Normal 
Superior María 

Auxiliadora (Municipio 
Villapinzón) Por 

confirmar 

1:00 pm a 3:00 pm 

Sepbre 
02/16 

Organizaciones que 
asocien o agremien 
sectores productivos 

Chocontá, Villapinzón, 
Macheta, Manta, 

Tibirita 

I.E.D. Escuela Normal 
Superior María 

Auxiliadora (Municipio 
Villapinzón) Por 

confirmar 

3:00 pm a 5:00 pm 

Sepbre 
02/16 

ONG ambientales 
Chocontá, Villapinzón, 

Macheta, Manta, 
Tibirita 

I.E.D. Escuela Normal 
Superior María 

Auxiliadora (Municipio 
Villapinzón) Por 

confirmar 

5:00 pm a 6:00 pm 

Sepbre 
02/16 

JAC 

Samacá, Cucaita, 
Soracá, Tunja, 
Ventaquemada, 

Boyacá, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo 
Colon, Ramiriquí, 

Tibaná, Turmequé, 
Úmbita, Viracachá 

Corporación 
Autónoma Regional 

“Corpoboyacá”: Sede: 
Antigua vía a Paipa # 
53-70, municipio de 

Tunja, Boyacá. 

9:00 am a 11: 00 am 

Sepbre 
02/16 

Personas prestadoras 
de servicios de 
acueductos y 
alcantarillado 

Samacá, Cucaita, 
Soracá, Tunja, 
Ventaquemada, 

Boyacá, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo 
Colon, Ramiriquí, 

Tibaná, Turmequé, 
Úmbita, Viracachá 

Corporación 
Autónoma Regional 

“Corpoboyacá”: Sede: 
Antigua vía a Paipa # 
53-70, municipio de 

Tunja, Boyacá. 

11:00 am a 12:00 m 

Sepbre 
02/16 

Organizaciones que 
asocien o agremien 

campesinos 

Samacá, Cucaita, 
Soracá, Tunja, 
Ventaquemada, 

Boyacá, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo 
Colon, Ramiriquí, 

Tibaná, Turmequé, 
Úmbita, Viracachá 

Corporación 
Autónoma Regional 

“Corpoboyacá”: Sede: 
Antigua vía a Paipa # 
53-70, municipio de 

Tunja, Boyacá. 

1:00 pm a 3:00 pm 

Sepbre 
02/16 

Organizaciones que 
asocien o agremien 
sectores productivos 

Samacá, Cucaita, 
Soracá, Tunja, 
Ventaquemada, 

Boyacá, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo 
Colon, Ramiriquí, 

Tibaná, Turmequé, 
Úmbita, Viracachá 

Corporación 
Autónoma Regional 

“Corpoboyacá”: Sede: 
Antigua vía a Paipa # 
53-70, municipio de 

Tunja, Boyacá. 

3:00 pm a 5:00 pm 

Sepbre 
02/16 

ONG ambientales 

Samacá, Cucaita, 
Soracá, Tunja, 
Ventaquemada, 

Boyacá, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo 
Colon, Ramiriquí, 

Corporación 
Autónoma Regional 

“Corpoboyacá”: Sede: 
Antigua vía a Paipa # 
53-70, municipio de 

Tunja, Boyacá. 

5:00 pm a 6:00 pm 
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Fecha Actor 
Municipio al que 

pertenece el actor 
Lugar de elección Hora 

Tibaná, Turmequé, 
Úmbita, Viracachá 

  JAC 

Chinavita, Garagoa, 
Macanal, Pachavita, 

Santa María, Almeida, 
Chivor, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, 
Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corporación 
Autónoma Regional de 
Chivor “Corpochivor”: 
Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, 
Boyacá 

9:00 am a 11: 00 am 

  

Personas prestadoras 
de servicios de 
acueductos y 
alcantarillado 

Chinavita, Garagoa, 
Macanal, Pachavita, 

Santa María, Almeida, 
Chivor, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, 
Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corporación 
Autónoma Regional de 
Chivor “Corpochivor”: 
Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, 
Boyacá 

11:00 am a 12:00 m 

  
Organizaciones que 
asocien o agremien 

campesinos 

Chinavita, Garagoa, 
Macanal, Pachavita, 

Santa María, Almeida, 
Chivor, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, 
Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corporación 
Autónoma Regional de 
Chivor “Corpochivor”: 
Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, 
Boyacá 

1:00 pm a 3:00 pm 

  
Organizaciones que 
asocien o agremien 
sectores productivos 

Chinavita, Garagoa, 
Macanal, Pachavita, 

Santa María, Almeida, 
Chivor, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, 
Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corporación 
Autónoma Regional de 
Chivor “Corpochivor”: 
Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, 
Boyacá 

3:00 pm a 5:00 pm 

  ONG ambientales 

Chinavita, Garagoa, 
Macanal, Pachavita, 

Santa María, Almeida, 
Chivor, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, 
Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corporación 
Autónoma Regional de 
Chivor “Corpochivor”: 
Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, 
Boyacá 

5:00 pm a 6:00 pm 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

7.2.8 Publicación de resultados 

Una vez se hayan realizado las elecciones, el Comité Técnico de la Comisión Conjunta 

procederá a publicar los resultados en las páginas web de las Corporaciones: 

http://www.corpochivor.gov.co/; http://www.corpoboyaca.gov.co/;   https://www.car.gov.co/. 

Dicha publicación se realizara el día 05 de septiembre. 

7.2.9 Instalación del Consejo de Cuenca 

Una vez elegidos los miembros del Consejo de cuenca, se realizara 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.  
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Dicha reunión se llevara a cabo el día 08 de septiembre del 2016 en las instalaciones de 

Corpochivor, a las 9:00 am. 

7.2.10 Cronograma general de conformación del Consejo de Cuenca 

En la Tabla 6 se presenta el cronograma del proceso de conformación del Consejo de Cuenca, 
en el cual se contemplan 31 días hábiles desde la fecha de publicación en un diario con 
cobertura en los municipios hasta la fecha publicación de resultados. 

Tabla 6 Cronograma general de elección y conformación del Consejo de Cuenca 

Proceso Fecha 
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 d
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Fecha 

C
o

n
v

o
c

a
to

ri
a
 

Publicación a través de diario 
con cobertura en los 

municipios de la cuenca,  

22 de 
Julio 

Del 22 julio al 
12 de Agosto 

12 al 22 
de Agosto  

Septiembre 
01 y 02 

05 de 
septiembre 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

En la Tabla 7 se presenta el cronograma de las actividades a realizar 

Tabla 7 Cronograma de Actividades 

Actividad Actor Fecha Hora Lugar Observaciones 

REUNIONES PRELIMINARES 

Visitas alcaldías y 

entrega de oficios 
Alcaldes 

06 al 15 de 

julio 
- - 

Los días de visita a las 

alcaldías se realizaran el 

mismo día de la reuniones 

preliminares en cada 

municipio 

Convocatoria por 

emisoras comunitarias a 

reuniones preliminares 

Organizaciones 

sociales y sectores 

productivos 

06 al 15 de 

julio 
- - 

Los mensajes se emitirán 

3 días antes de la reunión 

informativa( Se emitirá un 

(1) día a la semana en los 

siguientes horarios: 8:00 

am; 12:00 m; 6:00 pm 

Reuniones informativas 

Organizaciones 

sociales y sectores 

productivos 

06 al 15 de 

julio 
- - Ver tabla 2 

CONVOCATORIAS PARA LA ELECCION DE CONSEJO DE CUENCA 

Publicación de la 

convocatoria en un 

diario con cobertura 

- 22 de julio - - 

Responsable: Comité 

Técnico de la Comisión 

Conjunta 
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Actividad Actor Fecha Hora Lugar Observaciones 

Envió de oficios a 

Gobernadores 
- 22 de julio - - 

Responsable: Comité 

Técnico de la Comisión 

Conjunta 

DEPARTAMENTOS 

Envió de actas de 

elección por parte de 

Gobernadores 

- 19 de agosto - - 

Responsable: Comité 

Técnico de la Comisión 

Conjunta 

MUNICIPIOS 

Envió de oficios a 

alcaldes 
- 

06 al 15 de 

julio 
- 

Se aprovecharan 

las visitas a los 

municipios para 

entregar los 

oficios 

Responsable de elaborar 

oficios: Comité Técnico de 

la Comisión Conjunta. 

Responsable de entrega 

de oficios: Consorcio Rio 

Garagoa 

Reunión con alcaldes 

para la elección de 

representantes 

- 19 de agosto 10:00 a. m. 

Sala de juntas de 

la Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Chivor 

“Corpochivor”: 

Carrera 5 # 10 -

125, Municipio de 

Garagoa, Boyacá 

Responsable: Comité 

Técnico de la Comisión 

Conjunta 

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Envió de oficios a  

entidades y 

organizaciones social 

- 
06 al 15 de 

julio 
- - 

1) Responsable de 

elaborar oficios: Comité 

Técnico de la Comisión 

Conjunta.                                      

2) Responsable de 

entrega de oficios: 

Consorcio Rio Garagoa.                 

3) Los oficios se 

entregaran en la 

personerías y correo 

electrónicos que estén 

registrados en la base de 

datos de actores 

Emisión de mensajes en 

emisoras comunitarias 
- 22 de julio - - 

Los mensajes se emitirán 

durante un (1) día en los 

siguientes horarios: 8:00 

am; 12:00 m; 6:00 pm 
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Actividad Actor Fecha Hora Lugar Observaciones 

Radicación de 

documentos 
- 

22 julio al 12 

de agosto 
- - - 

Verificación de 

documentos 
- 

Entre el 12 y 

22 de agosto 
- - 

Responsable: Comité 

Técnico de la Comisión 

Conjunta 

Elección de 

representantes 

Instituciones de 

educación superior 

01 de 

septiembre 
10:00 a. m. 

Instalaciones de 

Corpochivor 
- 

Elección de 

representantes 

Personas 

prestadoras de 

servicios de 

acueductos y 

prestadores de 

servicios públicos 

01 de 

septiembre 
2:00 pm. 

Instalaciones de 

Corpochivor 
- 

Elección de 

representantes 

JAC, 

Organizaciones 

que asocien o 

agremien 

campesinos, 

Organizaciones 

que asocien o 

agremien sectores 

productivos, ONG 

ambientales 

02 de 

septiembre 
- - 

Ver tabla 3 horarios y 

sitios 

OTRAS ACTIVIDADES 

Publicación de 

resultados 
- 

05 de 

septiembre 
- - 

Responsable: Comité 

Técnico de la Comisión 

Conjunta 

Instalación del Consejo 

de Cuenca 
- 

08 de 

septiembre 
9:00 a. m. 

Instalaciones de 

Corpochivor 
- 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

7.2.11 Funcionamiento del Consejo de Cuenca 

 

El Consejo de Cuenca se regirá para su funcionamiento por lo dispuesto en el capítulo V del 

decreto 1640 de 2012, el reglamento interno y lo siguiente: 

 

 En su primera sesión deberán elegir al Presidente y al Secretario con sus 

respectivos suplentes mediante la mitad más uno de votos de los asistentes. 



FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de participación 

 

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

- 42 - 

 

 En el reglamento interno se definirán los siguientes aspectos relativos a: las 

sesiones,  quórum  y  en  general  sobre  el  funcionamiento  del  Consejo  de 

Cuenca. 

 El Consejo de Cuenca se reunirá a solicitud de cualquier miembro de la Comisión 

Conjunta. 

 
7.2.12  Participación del Consejo de Cuenca en las Fases del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca.  
 

El Consejo de Cuenca participará en las fases del plan de ordenación y manejo de la cuenca 

conforme se establezca en la estrategia de socialización y participación definida durante la 

fase de aprestamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Conjunta establecerá el lugar y el plazo de que dispone 

el  Consejo  de  Cuenca  para  remitir  por  escrito  a  través  de  su  presidente, información,  

observaciones   y propuestas  debidamente  sustentadas.  Para este efecto, el Consejo de 

Cuenca deberá anexar copia del acta de reunión en la cual conste la decisión. 

 
7.2.13 Funciones que adquieren los miembros del Consejo de Cuenca: 
 

De acuerdo con el Artículo 50 del Decreto 1640 del 2012 del MADS, el Consejo de Cuenca 

tendrá las siguientes funciones: 

 

 Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca. 

 Participar en las fases del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de conformidad 

con los lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y 

manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva o futura. 

 Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las 

diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca del Río Garagoa, 

por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma. 

 Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes 

representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la 

cuenca. 

 Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades 

definidos en la fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

 Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

 Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su 

instalación. De igual forma, debatir y aprobar las modificaciones que puedan surgir al 

mismo. 
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 Definir el mecanismo de convocatoria y elección de nuevos Consejeros de Cuenca. 

Asimismo, definir el esquema básico de funcionamiento de los Comités Sectoriales 

(CS). 

 Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en 

relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 

hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha 

cuenca. 

 Nombrar o remover libremente al Presidente y Secretario, en las condiciones propias 

de ley o de éste reglamento. 

 Atender y contribuir la resolución de cualquier conflicto que pudiera presentarse entre 

Consejeros de Cuenca, o entre sectores integrantes de la cuenca, cuidando que su 

labor sirva de ejemplo en la cuenca y ante la sociedad. 

 Propender por la participación y articulación de los diferentes actores que conforman 

la cuenca del Río Garagoa, encaminadas hacia una gestión integral de la misma. 

 Sugerir y apoyar dinámicas para que el Consejo de Cuenca sesione de manera 

itinerante en la cuenca con acercamientos de grupo hacia las diversas comunidades 

que la conforman. 

 Las demás que sean inherentes a su objeto, o que se deriven de éste reglamento. 

 
7.2.14 Plan de Capacitación a los miembros del Consejo de Cuenca 
 

Para que los miembros de Cuenca tengan mejor desempeño en sus funciones es necesario 

desplegar un plan de capacitación y formación en los siguientes temas: 

 Competencias y responsabilidades del Consejo de Cuenca 

 Resolución de conflictos 

 Que es una Cuenca Hidrográfica 

 Cuál es la estructura de planificación hidrográfica en Colombia 

 Fases y Componentes del POMCA 

 De qué forma participa el Consejo de Cuenca en la fase de diagnostico 

 De qué forma participa el Consejo de Cuenca en la fase de Prospectiva y Zonificación 

Ambiental 

 De qué forma participa el Consejo de Cuenca en la fase de Formulación 

 De qué forma participa el Consejo de Cuenca en la fase de Ejecución  

Esa de anotar que el plan de capacitación propuesto debe ser ajustado una vez se elija el 

Consejo de Cuenca y los consejeros sugieran temas según sus necesidades. 

7.3 Comités y Mesas Regionales: 

Con el fin de que el Consejo de Cuenca reciba retroalimentación de las comunidades, sectores 

productivos, organizaciones sociales, culturales, ONGs, Juntas Administradoras de 

Acueductos, Parroquias, Inspectores de Policía, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejercito, 
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Hospitales y centros de salud, Instituciones educativas, Emisoras y canales comunitarios, se 

conformara Comités. 

De igual manera se propone conformar una (1) mesa regional la cual estará integrada por los 

presidentes de Asojuntas y JAC. 

Las funciones, lugares de reunión, normatividad, canales de comunicación, utilizados entre las 

Mesas Regionales y Comités con el Consejo de Cuenca serán definidas por este último dentro 

de su reglamento interno.    

 
8 Plan de Medios 
 

En cumplimiento de lo establecido  en el Contrato de Consultoría No. 201-2015, en su cláusula 

séptima (7), numeral 7.28, el cual establece “Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Marca 

y la Estrategia de comunicación y Difusión del Fondo Adaptación, del Ministerio de Ambiente  

y Desarrollo Sostenible – MADS y de la Corporación, en todo el material publicitario (Anexo 2 

– Manual de marca del Fondo y Manual de Marca del MADS-)”, se establece para el Plan de 

Medios los logo símbolos del POMCARG en cumplimiento del anexo en mención, con las 

escalas vectoriales, identificación de entidades, identificación de la especie de fauna protegida, 

escala cromática propuesta en el Manual de Marcas; tamaños y tipografías de las letras según 

la aplicación del Manual en todo el material publicitario del POMCARG.  

Es de anotar que el plan de medios ha sido aprobado según comunicación de Corpochivor. 

Ver anexo 16 Revisión concepto técnico Plan de medios. Adicionalmente el kit y material 

divulgativo fue entregado físicamente a la interventoría según consta en oficio N° REG.SAL 

CRG 273-15 con fecha 17 de diciembre/15. Ver anexo 17 Oficio de entrega kit y material 

divulgativo. Ver anexo 19. Aprobación del material por parte de la interventoría 

 Sistema Gráfico: Se aplicó según la guía de uso, los recursos vectoriales para la 

óptima creación y reproducción de las identidades visuales del POMCARG, empleando 

la marca en sombrilla normalizada en la guía de uso para unificar las comunicaciones 

visuales del proyecto.  

 

 Símbolos de identidad: se diseñó el Logotipo del POMCARG teniendo en cuenta la 

modalidad de la cuenca SZH, el empleo del sintagrama y logo símbolo con la escala 

cromática y familias tipográficas; para lo cual en el logotipo, la sigla POMCA es una 

construcción gráfica a partir de una modificación de la fuente NEXA, en la modalidad 

de la cuenca, para el POMCARG, se especificó la modalidad ACTUALIZACION.  

 

 Sintragrama: En la parte inferior justo debajo de la CUENCA se colocó la expresión 

completa Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, todo alineado a la 

derecha y en la fuente WALKWAY BLACK y para el logo símbolo del POMCARG, se 

construyó en un conector circular  con los colores sólidos y tintas planas sin gradientes 

la abstracción de la especie seleccionada Periquito Aliamarillo Pyrrhura calliptera 
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(Especie endémica de la cordillera Oriental, típica de los andes colombianos y en 

Peligro de extensión según el POMCA del Rio Garagoa 2005) en un primer plano y en 

un segundo plano un cauce de agua y el hábitat general de la especie como se observa 

en la Figura 2 

Figura 2 Logo símbolo POMCARG 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

 Marca Sombrilla: para el proyectos POMCARG se usaron y respetaron las normas de 

identidad visual, en cuanto a la Escala y construcción, gama cromática, estilo visual y 

normas de cobranding incluidas en la guía de uso de comunicación y difusión del Fondo 

y MADS, donde la estructura para el POMCARG mantiene rigurosamente los nombres 

de la CUENCA cortos, medianos y largos, empleando de uno y máximo tres renglones. 

Con la fuente a 20pt y16pt. El sintagrama se desplazó hacia abajo y los demás 

elementos mantienen sus proporciones y ubicación. La marca sombrilla POMCARG 

tiene dos gamas, una principal de solo tres tonos que se aplica en el logotipo, 

modalidad, cuenca y sintagrama (todos los mensajes lingüísticos), tanto la principal 

como la secundaria más amplia en espectro se usan para componer los logo símbolos 

(todos los mensajes icónicos), conservando la gama cromática 2925 CP, 288 CP y 367 

CP. 

 Familias tipográficas: Se empleó la fuente WALKWAY en sus dos variaciones se usa 

exclusivamente en la construcción de logotipo, modalidad, cuenca y sintagrama (todos 

los mensajes lingüísticos). La fuente AVENIR se usó en textos complementarios, 

titulares, bloques de texto y demás párrafos en piezas de comunicación.   

 Modos de Uso: Se empleó las versiones permitidas, de la identidad visual de la marca 

sombrilla POMCARG que son Principal vertical a full color y secundarias verticales en 

grises, fondos oscuros y alto contraste. Empleando el COBRANDING, y la ESCALA en 

la construcción de la identidad visual del POMCARG, como se observa en la Figura 3 
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Figura 3 Logo símbolo POMCARG - Contrastes y Tintas planas 

 

 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Así mismo se elaboró el diseño del Kit divulgativo como se observa en la Figura 4, El cual 

consta de: 

 

 Tula en material ecológico 

 Agenda  

 Lapicero 

 Termo  

 Folleto divulgativo 

 Volantes 

 Afiche 
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Figura 4 Kit divulgativo POMCARG 

 

Fuente: Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
 

 

Es de anotar que tanto el logo símbolo como el kit divulgativo está en proceso de aprobación 

por Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca y la Interventoría. 

Adicionalmente, en el establecimiento del mensaje motivacional de forma amplia, para 

emplearse en medios audiovisuales, escritos y voz a voz; donde se buscara reiterativamente 

que los actores se interesen en la importancia de conocer y participar en la toma de decisiones, 

tanto en la formulación como en la implementación del POMCARG. Se empleara el mensaje 

el cual fue consultado y avalado por CORPOCHIVOR “A la cuenca de todos”. 

 
8.1 Medios de convocatoria  
 

Para las convocatorias en las diferentes fases del POMCA del Río Garagoa se utilizaran los 

siguientes medios. 

 

 Correspondencia a actores claves: Previa aprobación de la comisión conjunta e 

interventoría, se enviaran oficios (con 15 días hábiles de antelación al evento) a los 

actores claves. Dicha correspondencia se enviara por correo certificado y/o correo 

electrónico. En los casos en los cuales el actor no registre dirección de correspondencia 

o correo electrónico se contactara vía telefónica según el teléfono registrado en la base 

de datos de actores (se realizaran máximo tres intentos de llamadas para localizar al 

actor). La correspondencia para los presidentes de las Asociaciones de Juntas de 

Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, veedurías ambientales, 

se enviara a las Personerías municipales previa autorización de las mismas. (Los 

personeros municipales han manifestado verbalmente la disposición de hacer entrega 

de correspondencia a Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
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Juntas Administradoras de Acueductos Veredales, Veedurías, debido a que estos 

actores frecuentan las oficinas de la entidad y además porque no es fácil la 

comunicación por celular en las veredas y las direcciones son complicadas por ser 

veredas dispersas). 

 Carteleras: Previa autorización de las administraciones municipales se instalaran 

carteleras (en áreas visibles) informativas, en las cuales se fijara a parte de la 

información de las convocatorias otro tipo de información relacionada con la cuenca 

del Rio Garagoa. Es de anotar que toda información fijada en las carteleras se 

someterá a aprobación de la comisión conjunta e interventoría. De igual manera se 

fijaran carteleras en Corpochivor, Corpoboyacá y Car Cundinamarca regional Almeida). 

La actualización de la información fijada en las carteleras se realizara los primeros 

cinco (5) de cada mes. La fijación de las carteleras en los municipios y en las 

Corporaciones Autónomas se fijaran una vez se reciban las aprobaciones de la 

Comisión Conjunta. 

 Afiches: Se fijaran afiches en sitios de mayor tránsito de personas en cada uno de los 

municipios que conforman la cuenca del Río Garagoa (tiendas, almacenes y plazas de 

mercado). Ver Figura 5 

Figura 5 Afiches 

 
Fuente: Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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 Volantes de invitación: Se entregaran volantes en los cascos urbanos de los municipios 

que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. Ver Figura 6 

Figura 6 Volantes 

 
Fuente: Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

 Folletos informativos: Se diseñaran con contenidos agiles y puntuales de temas 

específicos del proceso de elaboración del POMCARG. Los folletos se entregaran en 

cada uno de los espacios de participación. En la Figura 7 se muestra el diseño del 

folleto. Es de anotar que el contenido de los folletos cambiara de acuerdo a la fase en 

la cual se llevara a cabo los procesos de participación, previa autorización de 

Corpochivor, Corpoboyacá Car Cundinamarca y la Interventoría. 
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Figura 7 Folletos 

 
Fuente: Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 
8.1.1 Medios audiovisuales 

 

8.1.1.1 Cuñas radiales: 
 

Se producirán mensajes radiales para ser difundidos en las emisoras comunitarias del área de 

la cuenca. Los contenidos de los mensajes radiales se elaboraran de acuerdo a la fase en la 

cual se llevara a cabo el proceso de participación. Dichos mensajes serán sometidos a 

aprobación por Corpochivor, Corpoboyacá Car Cundinamarca y la Interventoría, con 8 días 

antes de la emisión. 

Las cuñas radiales tendrán una duración de máximo 40 segundos en el cual se informara sobre 

el objetivo de la reunión, fecha, lugar, hora y comunidades invitadas (veredas). Las emisoras 

comunitarias transmitirán el mensaje durante un día en un horario de las 6:00 pm. 

Es de anotar que en la fase de aprestamiento el mensaje difundido a través de las emisoras 

comunitarias fue: 

 
“El río Garagoa necesita de su colaboración y participación, 

pues se ha iniciado el proceso de ajuste del Plan de 
Ordenación de su Cuenca. Conozca las fases de éste 

proceso y de cómo podrá asistir al mismo, es una cordial 
invitación de Corpochivor, Corpoboyacá, CAR Cundinamarca 

y el Fondo Adaptación. Mayores informes: 
participacionPOMCArg@gmail.com” 

 
En la Tabla 8, se relacionan las emisoras comunitarias de los municipios que hacen parte de 
la cuenca del Río Garagoa. 
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Tabla 8 Relación de emisoras comunitarias 
Ítem Emisora Municipio TELEFONO DIRECCION CORREO ELECTRONICO 

1 Voz de Garagoa Garagoa 313 584 72 49 Cra 10 N° 13-07 vozdegaragoa@hotmail.com 

2 Canal Tv  Garagoa 3107851943 - hugom7@gmail.com 

3 
Fundación Amigos 

de Chocontá 
Chocontá  (1)8561364 Cra 4 7-62 2 piso 

amigosdechoconta101.3@hotmai
l.com 

4 
Asociación 
Parabólica 
Chocontá 

Chocontá 
312-447-3098 

/ 856-1199  
CL 8 N° 2-17 No registra 

5 

Parroquia de San 
Juan Bautista - 

Emisora San Juan 
Estéreo 

Villapinzón 
8565481, 
8565103 

Calle 4 3-66 
emisorasanjuanstereo@yahoo.co

m.co 

6 
Parroquia de San 
Joaquim- Manta 

Estéreo 88.3 
Manta 3112357775 Casa Parroquial mantastereo@hotmail.com 

7 

Emisora 
Comunitaria de 

Siachoque- 
Corporación 

Comunitaria Digital 
Estéreo Capitulo de 
Siachoque Boyacá 

Siachoque 3202113629 Edificio municipal 
digitalstereosiachoque@gmail.co

m 

8 

Comuniquémonos 
Capitulo Soracá - 

Cristal Estéreo Fm 
98.3 

Soracá 
7430824/3112190

395/300482 
CALLE # 5 5-3 cristalstereo98.3@gmail.COM 

9 

Asociación para la 
Integración De 

Juventudes 
Comunitarias 

Transmitir 

Tunja 
7424250/3134026

583 
Calle 39 # 1-07 3piso positiva101.1@gmail.com 

10 Policía Nacional Tunja 
3115272545-

7448107 
Calle 19 # 9-35 Cra 11 # 19-85 

11 

Juan De 
Castellanos Fm 

Estéreo- Fundación 
Universitaria Juan 

de Castellanos 

Tunja 7458676 Cra 11 # 11 - 44 comunicaciones@jdc.edu.co 

12 

U.P.T.C. Radio 
104.1- Universidad 

Pedagógica Y 
Tecnológica De 

Colombia - Tunja 

Tunja 
7422616-

3185383122 
Transversal 9 # 29 - 

05 
uptc@radiouniversitaria.org 
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Ítem Emisora Municipio TELEFONO DIRECCION CORREO ELECTRONICO 

13 

Asociación 
Comunal de Juntas 
de Ventaquemada - 

Independencia 
Estéreo 106.6 Mhz 

Ventaquema
da 

098-
7366934/3107686

158 

Calle 5 # 3 - 32 Centro 
Ventaquemada 

Independenciastereo@gmail.com 

14 
Buenísima Estéreo 

F.M. 
Ciénega 3212732502 CASA CURAL jefferesonmq10@gmail.com 

15 
Jenesano 92.6- 

Alcaldía del 
Municipio Jenesano 

Jenesano 7363367/7363368 Cra 4 # 7-11  joselinvargastovar@gmail.com 

16 

Junta de Acción 
Comunal Central 
De Nuevo Colon- 
Manzanar Estéreo 

Nuevo Colon 3123476625 Cra 3 #4-11  eduardocote0412@gmail.com 

17 

Corporación Andina 
- Emisora 

Comunitaria  F.M. 
Andina Estéreo 

Ramiriquí 3112814473 Alcaldía municipal lajas10@yahoo.es 

18 

Paraíso Estéreo- 
Asociación 

Agropecuaria 
Turmequé 

Turmequé 3212005339 No registra paraisostero@gmail.com 

19 

Emisora Santa 
Brígida Estéreo- 

Emisora 
Comunitaria de la 

Parroquia de 
Úmbita 

Úmbita 
3142115334/3134

205122 
CASA CURAL santabrigidastereo@gmail.com 

20 
Junta de Acción 

Comunal Central de 
Viracachá. 

Viracachá 3212244350 Alcaldía municipal maravillafm98@gmail.com 

21 

Emisora Cumbres 
89.6 Fm Estéreo- 

Asociación de 
Discapacitados y 

Minusválidos 
ASISMACH 

Chinavita 
7524165/310 224 

52 07 
CRA. 3 - 38 adishmach@hotmail.com 

22 

Asociación 
Municipal de Juntas 
de Acción Comunal 

del Municipio de 
Garagoa- Santa 

Bárbara Fm 
Estéreo 

Garagoa 7502508 Calle 11  N° 8-35 sbs106.6fm10@yahoo.es 

23 

Oasis- Asociación 
de Trabajadores 

para la Protección 
del Medio Ambiente 

Asoambiental 

Macanal 3213957395 Cra 6 #2-73 alcaldia@macanal-boyaca.gov.co 
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Ítem Emisora Municipio TELEFONO DIRECCION CORREO ELECTRONICO 

24 
Teleguaqueneque 

Canal 10 
Guateque 3125943925 Tv 2 C N° 9-11 

teleguatequecanal10@hotmail.co
m 

25 

Junta de Acción 
Comunal 

Sochaquira Abajo  - 
Emisora 

Comunitaria 
Sochaquira 

Guayatá Estéreo  

Guayatá 7535329 Cra 4 3-54 guayatastereo99_1fm@yahoo.es 

26 

Asociación Cultural 
Chinguaya- 

Emisora 
Comunitaria de 

Tenza 

Tenza 3105768118 No registra No registra 

Fuente: Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
 

8.1.1.2 Página web: 
 

El objeto principal de la página web, es permitir a los usuarios un espacio de interacción con 

los fines mismos del proyecto, a través de la obtención de información de manera rápida y 

verás, ser un vínculo de comunicación directa con los diferentes involucrados, así como de 

estar al tanto de las noticias y resultados obtenidos por el proyecto en un corto lapso de tiempo. 

Las características de la página web son las siguientes:   

 Definición de sitio web 

Se diseñó y realizó el montaje del sitio web oficial de proyecto, diseñado en lenguaje de 

programación html5, a la cual se le asignó el dominio: 

 
www.pomcariogaragoa.com.co 

 

Está estructurada a partir de diferentes siete módulos principales, los cuales se muestran a 

continuación: Ver Figura 8 

 

 

  

http://www.pomcariogaragoa.com.co/
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Figura 8 Módulos de la página web 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

 Inicio: 
 

Este espacio está definido como la página de bienvenida (home page), desde la cual se puede 

acceder a todos los demás módulos de la página, el cual se identifica con el logo de la 

Actualización del POMCA del Río Garagoa. Ver Figura 9 

 
Figura 9 Home Page 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

Inicio (POMCA RG)

El proyecto 

Concejo de Cuenca

Información contractual 

Actualidad y noticias 

Preguntas frecuentes 

Contáctenos 
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 El Proyecto: 
 

El fin de este módulo es proporcionar información sobre el proyecto, a partir de preguntas que 

permitan a la comunidad indagar e interesarse sobre la importancia del proyecto, como son: 

Ver Figura 10  

 
1. ¿Qué es una cuenca? 
2. Área de la cuenca del río Garagoa 
3. Cuáles son las etapas del ordenamiento y manejo de la cuenca río Garagoa.  
4. Componentes que se estudian y analizan en el POMCARG. 
5. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca río Garagoa. 

 

Figura 10 El Proyecto 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
 

 Consejo de Cuenca: 
 

Teniendo en cuenta que una de las estrategias de participación por parte de la comunidad es 

la conformación del concejo de cuenca, representada por organizaciones de la sociedad civil 

legalmente constituidas, que actúan en nombre de la comunidad presente en el área de la 

cuenca, se ha generado un espacio, donde se pueda consultar sobre el concejo de cuenca, la 

importancia de su conformación, quienes pueden conformarlo, los requisitos y documentos 

necesarios para poder ser parte del concejo, así como los lugares de atención en los cuales 

se pueden radicar los soportes.  Ver Figura 11 
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Figura 11 Consejo de Cuenca 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

 

 Actualidad y Noticias: 
 

Este módulo está compuesto por una página de Blog, en la cual se publica de manera periódica 

información y noticias de las actividades realizadas y/o a realizar por el consorcio río Garagoa, 

para el ajuste (actualización) del POMCARG: Ver Figura 12 

 
- Fecha, lugar y propósito de la reunión.  
- Información sobre el estado de avance del proyecto 
- Galería de imágenes: 
 

o De las actividades realizadas en el marco de la estrategia de participación del 
proyecto.   

o Sobre las reuniones realizadas.  
o Actividades de campo. 
 

- Novedades y noticias.  
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Figura 12 Actualidad y Noticias 

 
Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

 

 Información Contractual: 
 

Este módulo contiene toda la información contractual de proyecto. Ver Figura 13 
 

Figura 13 Información contractual 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
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 Preguntas Frecuentes: 
  

Este módulo contiene las preguntas más frecuentes que se les puede presentar algún miembro 

de la comunidad. Ver Figura 14 

Figura 14 Preguntas frecuentes 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
 

 Contáctenos: 
 

Este módulo le permite al usuario solicitar información o exponer alguna inquietud al 
Consorcio del POMCA. Ver  Figura 15 
 

Figura 15 Contáctenos 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
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Adicional al uso de la página web del POMCA del Río Garagoa, se solicitara autorización a las 
administraciones municipales para publicar en la página web de los municipios mensajes de 
espacios de participación y conformación del Consejo de Cuenca. 
 

8.2 Plan de medios en cada fase del POMCA 
 
En la Tabla 9 se relaciona las cantidades de material informativo y cuñas radiales que se 
utilizaran en cada una de las fases del POMCA. 
 

Tabla 9 Cantidad de material divulgativo y cuñas radias  

Fase 

Material impreso 
(N° de paquetes 

de material 
divulgativo) 

N° de 
cartillas 

N° de 
Cuñas 

radiales 

Aprestamiento 290 0  17 

Diagnostico 145 0  17 

Prospectiva y 
Zonificación 

145 0  17 

Formulación 73 1650 17 

Total 653 1650 68 
Fuente: Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Soportes y Certificaciones:  
 

Cuñas radiales: Las emisoras comunitarias deberán expedir certificación de las cuñas radiales, 

registrando fecha y hora de la emisión. 

Entrega de material divulgativo y cartillas: La constancia de entrega de material divulgativo y 

cartillas se entregara mediante registro de firmas como constancia de que se recibió el 

material.  

 
9 Estrategia de participación para las Fases del POMCA del Río Garagoa  
 

La Estrategia de participación se estructura en dos (2) fases. En la primera se presenta una 

breve exposición del marco metodológico general y de la metodología del ejercicio para la 

identificación de actores claves, caracterización, priorización y mapeo de actores.  La segunda 

fase, describe la metodología de los espacios participativos.  
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9.1 Fase I – Identificación y Análisis de Actores claves   
 

La identificación y análisis de actores5, es una de las herramientas del Sistema de Marco 

Lógico, utilizado en la fase preliminar del Ajuste (actualización) del POMCARG y 

especialmente para identificar los roles y competencias potenciales que estos actores pueden 

tener en cada fase el POMCARG.  

 

Los actores claves son aquellos que influyen positiva o negativamente sobre la actuación de 

la Corporación en la cuenca o que son importantes para que el POMCA pueda ser llevado a 

cabo y en esta medida su participación se hace indispensable para el logro de los objetivos 

del Plan. Dichos actores serán identificados a partir de los siguientes pasos:  

 
9.1.1 Identificación de actores 
 
Para la identificación de actores se realizaran las siguientes actividades: 
 

 Revisión y verificación de registros tomados de la base de datos de la Cámara de 

Comercio del municipio de Tunja. Es de tener en cuenta que de la base de datos de la 

Cámara de Comercio, se consultara la información de personas naturales y jurídicas 

que desarrollan actividades en los municipios o veredas que hacen parte de la cuenca 

del Río Garagoa. (Ver anexo 2 Base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja) 

 Revisión y verificación de la información registrada en las páginas web de los treinta y 

tres (33) municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa y otras entidades. 

 Revisión y verificación de las bases de datos suministrados por CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA. 

 Revisión de expedientes suministrados por CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR 

CUNDINAMARCA. 

 Información suministrada por las administraciones municipales de los treinta y tres (33) 

municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. 

 Visitas a las administraciones municipales. 

 Consulta y revisión en diferentes páginas web institucionales. 

(www.defensacivil.gov.co/descargar.php?id=79,http://portal.diocesisdezipaquira.org/?

q=buscar_parroquia/results/field_city%3A%22choconta%22,www.cne.gov.co/.../EMIS

ORAS%20ASIGNADAS%20-COMERCIALES, http: 

//centrosmedicosyhospitales.com/, entre otras. 

 

                                                

 

5 Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un proyecto o programa. Los actores 
claves son usualmente considerados como aquellos que pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una 
intervención) o son muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma.  
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En dichas consultas y revisiones se podrá establecer: 
 

 Datos de contactos de actores (direcciones electrónicas, correos electrónicos, números 

de teléfono, direcciones de envió de correspondencia), tanto de actores institucionales 

como de la sociedad civil.  

 Actualizar la base de datos de personeros de los treinta y tres (33) municipios que 

hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, debido a que entre el día 25 al 30 de febrero 

se eligieron nuevos Personeros.  

 Información de oficinas de servicios públicos, Universidades, centros de investigación, 

Instituciones educativas, Organismos de socorros y seguridad, Parroquias, Emisoras 

comunitarias y comerciales, Clínicas y hospitales, ONGs, UMATAS, Distritos de riego, 

Acueductos, Asociaciones, Actividades productivas (avícolas, minería, entre otros) 

 En los casos en los cuales no se logre establecer datos de contacto (números de 

teléfonos, correos electrónicos, dirección de envió de correspondencia), o cuando se 

establezca que la entidad no existe, se procederá a eliminar de la base de datos 

definitiva. Es de anotar que antes de eliminar de la base de datos algunos registros de 

actores se consultara con la administración municipal, Personerías, Oficinas de 

desarrollo social, UMATAS, entre otros. 

 
9.1.1.1 Base de datos de la Cámara de Comercio del municipio de Tunja: 

 

De la base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja se extraerán los registros de personas 

naturales y jurídicas que estén asentados en la cuenca del Rio Garagoa. De igual manera se 

clasificara la información según el tipo de actividad económica, tipo de sociedad (Persona 

natural/jurídica, asociación, corporación, cooperativa, fundación, entre otros). 

  
9.1.1.2 Revisión y verificación de la información registrada en las páginas web de los 

treinta y tres (33) municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa y 
otras entidades. 

 

Para la actualización de información de actores e identificación de otros, se consultaran 

diferentes páginas web de los municipios y de otras entidades. En dichas verificaciones se 

consultaran las fechas de actualizaciones de las páginas y fechas de consulta. En la Tabla 10, 

se relacionan algunas páginas web que se consultaran. 

 

Tabla 10 Relación de páginas web a consultar 

Institución Dirección página web 

Página web del Departamento de Boyacá http://www.boyaca.gov.co/ 

Página web del Departamento Cundinamarca 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/p

ortal/Home/Inicio.homegc 
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Institución Dirección página web 

Página web del municipio Chocontá 
http://www.choconta-

cundinamarca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Villapinzón 
http://www.villapinzon-

cundinamarca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Macheta 
http://www.macheta-

cundinamarca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Manta 
http://www.manta-

cundinamarca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Tibirita 
http://www.tibirita-

cundinamarca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Samacá 
http://www.samaca-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Cucaita 
http://www.cucaita-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Siachoque 
http://www.siachoque-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Soracá 
http://www.soraca-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Tunja 
http://www.tunja-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Ventaquemada 
http://www.ventaquemada-
boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Boyacá 
http://www.boyaca-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Ciénega 
http://www.cienega-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Jenesano 
http://www.jenesano-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Nuevo Colon 
http://www.nuevocolon-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Ramiriquí 
http://www.ramiriqui-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Tibaná 
http://www.tibana-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Turmequé 
http://www.turmeque-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Úmbita 
http://www.umbita-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Viracachá 
http://www.viracacha-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Chinavita 
http://www.chinavita-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Garagoa 
http://www.garagoa-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Macanal 
http://www.macanal-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Pachavita 
http://www.pachavita-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Santa María 
http://www.santamaria-

boyaca.gov.co/index.shtml 
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Institución Dirección página web 

Página web del municipio Almeida 
http://www.almeida-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Chivor 
http://www.chivor-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Guateque 
http://www.guateque-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Guayatá 
http://www.guayata-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio La Capilla 
http://lacapilla-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Somondoco 
http://www.somondoco-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Sutatenza 
http://sutatenza-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Página web del municipio Tenza 
http://www.tenza-

boyaca.gov.co/index.shtml 

Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 
Innovación de Boyacá -CREPIB 

http://www.crepib.org.co/index.php/equ
ipo 

Instituto para la investigación e innovación en ciencia y 
tecnología de Materiales (INCITEMA) 

http://www.uptc.edu.co/direccion_inves
tigaciones/inst_investigacion/incitema/i

ndex.html# 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos http://www.jdc.edu.co/ 

Universidad de Boyacá- UNIBOYACA www.uniboyaca.edu.co 

SNIES. Ministerio de Educación Nacional 
http://snies.mineducacion.gov.co/cons

ultasnies/institucion# 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 
UPTC 

www.uptc.edu.co 

Universidad Santo Tomas http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/ 

Defensa Civil http://www.defensacivil.gov.co/ 

Cruz Roja http://cruzrojaboyaca.org.co/ 

Policía Nacional de Colombia 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/pa
ge/portal/UNIDADES_POLICIALES/Co
mandos_deptos_policia/Comando_Dp

eto_Boyaca 

Ejército Nacional de Colombia 
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria

=239186 

Corpochivor http://www.corpochivor.gov.co/ 

Corpoboyacá 
http://www.corpoboyaca.gov.co/index.

php/es/ 

Car Cundinamarca https://www.car.gov.co/ 

Procuraduría 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/i
ndex.jsp?option=co.gov.pgn.portal.fron
tend.component.pagefactory.Depende

nciaComponentPageFactory 
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Institución Dirección página web 

Diócesis de Zipaquirá 
http://portal.diocesisdezipaquira.org/?q
=content/nuestra-se%C3%B1ora-de-

la-candelaria-machet%C3%A1 

Diócesis de Tunja 

http://www.arquidiocesisdetunja.org/en
/pastoral-ministerial/presbiteRío/836-

padre-omar-pati%C3%B1o-
monta%C3%B1a.html 

Diócesis de Garagoa 
http://diocesisdegaragoa.org.co/index.

php/directoRíos/parroquias 

Emisoras 
www.cne.gov.co/.../EMISORAS%20AS

IGNADAS%20-COMERCIALES 

Centros de salud, hospitales 
http://centrosmedicosyhospitales.com/

colombia/Cundinamarca/choconta 

Veeduría de obras públicas, servicios públicos y salud 
http://www.villapinzon-

cundinamarca.gov.co/Personeria.shtml
#veedurias 

Fundación Boyacá Propia 
http://www.tunja-

boyaca.gov.co/Instancias_participacio
n.shtml?apc=naxx-1-&x=2377 

Comité de veeduría ciudadana para el seguimiento y 
control social a los recursos del sector de medio ambiente 

http://www.tunja-
boyaca.gov.co/Veeduria.shtml?apc=nc

xx-1-&x=2184 

Veeduría por un medio ambiente sostenible 
http://www.santamaria-

boyaca.gov.co/Veeduria.shtml?apc=nc
xx-1-&x=2713892 

Veeduría derechos humanos 
http://sutatenza-

boyaca.gov.co/Veeduria.shtml?apc=nc
xx-1-&x=2654248 

Veeduría medio ambiente, saneamiento básico y 
mejoramiento de vivienda 

http://sutatenza-
boyaca.gov.co/Veeduria.shtml?apc=nc

xx-1-&x=2654251 

Veeduría programas sociales 
http://sutatenza-

boyaca.gov.co/Veeduria.shtml?apc=nc
xx-1-&x=2654253 

Umata municipio de Chocontá 
http://www.choconta-

cundinamarca.gov.co/quienes_somos.
shtml 

Umata municipio de Macheta 
http://www.macheta-

cundinamarca.gov.co/dependencias.sh
tml?apc=dbxx-1-&x=1761882 

Umata municipio de Manta 
http://www.manta-

cundinamarca.gov.co/dependencias.sh
tml?apc=dbxx-1-&x=1561542 

Umata municipio de Villapinzón 
http://www.villapinzon-

cundinamarca.gov.co/dependencias.sh
tml?apc=dbxx-1-&x=1787501 

Umata municipio de Tibirita 
http://www.tibirita-

cundinamarca.gov.co/dependencias.sh
tml?apc=dbxx-1-&x=1521558 

Umata municipio de Guayatá 
http://www.guayata-

boyaca.gov.co/quienes_somos.shtml 
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Institución Dirección página web 

Umata municipio de Somondoco 
http://www.somondoco-

boyaca.gov.co/dependencias.shtml?ap
c=dbxx-1-&x=1522760 

Asociación de criadores de ovejas DORPER y KATHADIM 
de Chocontá 

http://www.choconta-
cundinamarca.gov.co/agremiaciones_

asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-
&x=3057873 

Consejo Territorial De Planeación 

http://www.villapinzon-
cundinamarca.gov.co/agremiaciones_

asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-
&x=1787223 

Cooperativa de Transportadores de Manta 
"COOTRANSMANTA Ltda. 

http://www.manta-
cundinamarca.gov.co/agremiaciones_

asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-
&x=1927678 

Asociación de Transportadores De Tibirita- 
ASOTRANSTIBIRITA 

http://www.tibirita-
cundinamarca.gov.co/agremiaciones_

asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-
&x=1803362 

Consejo Territorial de Planeación 
http://www.cucaita-

boyaca.gov.co/quienes_somos.shtml 

Comité de veeduría ciudadana 
http://soraca-

boyaca.gov.co/Veeduria.shtml 

SATPROICA 
http://www.ventaquemada-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1365814 

Productores y Comercializadores Agrícolas de 
Ventaquemada - PROCOAVEN 

http://www.ventaquemada-
boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1365813 

Cooperativa Integral de Productores de Papa de 
Ventaquemada - COIMPAVEN 

http://www.ventaquemada-
boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1365812 

Cooperativa de Productores de Leche de Ventaquemada 
Boyacá - COBILAC 

http://www.ventaquemada-
boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1365811 

Asociación de Artesanas en Paja y Fique- ASOPAFIT 
http://www.tibana-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1827990 

Asociación de Agricultores- CACIQUE 
http://www.turmeque-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2619173 

Asociación de Agricultores- ASOTEGUANEQUE 
http://www.turmeque-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2619172 

Asociación de productores de fruta- ASOFRUTUR 
http://www.turmeque-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2619171 



FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de participación 

 

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

- 66 - 

 

Institución Dirección página web 

Comité de Veeduría Ciudadana Municipio de Viracachá 
http://www.viracacha-

boyaca.gov.co/Veeduria.shtml?apc=nc
xx-1-&x=2637625 

Asociación de Trabajo Comunitario El Montejano 
http://www.chinavita-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=3012978 

Asociación de Discapacitados 
http://www.chinavita-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=3012979 

Asociación De Ganaderos De Chinavita (ASGANCHI) 
http://www.chinavita-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=3012540 

Asociación De Caficultores De Chinavita (ASOCHIN) 
http://www.chinavita-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=3012539 

Asociación de Mujeres Campesinas (ASOMUCHI) 
http://www.chinavita-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=3012538 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 
http://www.garagoa-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml 

Consejo Municipal de Política Social 
http://www.santamaria-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml 

Asociación de Cacaoteros de Santa María Boyacá 
ASOCASAM 

http://www.santamaria-
boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2713888 

Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
http://www.almeida-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2187244 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
http://www.almeida-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2187247 

Consejo Territorial de Planeación 
http://www.almeida-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2187248 

Subcomité Territorial de Atención Integral a Población 
Desplazada 

http://www.chivor-
boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac

iones.shtml 

Consejo Territorial de Planeación 
http://www.chivor-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml 

Comité de vigilancia ciudadana para servicios públicos 
http://www.chivor-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml 

Cooperativa de transportes Olaya Herrera 
http://www.guateque-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2883846 

Coeducadores Boyacá 
http://www.guateque-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2883845 
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Institución Dirección página web 

Consejo Municipal de Política Social 
http://www.somondoco-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml 

Federación de Cafeteros 
http://www.tenza-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1821647 

Asociación de Ganaderos Ganatenza 
http://www.tenza-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1821648 

Cooperativa Multiactiva Asovalle de Tenza 
http://www.tenza-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1821649 

Asociación Multiactiva COOTRANSTENZA O.C 
http://www.tenza-

boyaca.gov.co/agremiaciones_asociac
iones.shtml?apc=nbxx-1-&x=1821650 

ASOCHIVOR (Agroindustria) 

Directorio Agroindustrial- Gobernación 
de Boyacá: 

http://www.boyaca.gov.co/component/
content/article/110-

gobernacion/directoRío-
institucional/387-directoRío-telefonico 

Asociación de Mujeres Campesinas de Guayatá 

Directorio Agroindustrial- Gobernación 
de Boyacá: 

http://www.boyaca.gov.co/component/
content/article/110-

gobernacion/directoRío-
institucional/387-directoRío-telefonico 

Cooperativa Valle De Tenza 

Directorio Agroindustrial- Gobernación 
de Boyacá: 

http://www.boyaca.gov.co/component/
content/article/110-

gobernacion/directoRío-
institucional/387-directoRío-telefonico 

Corporación Agropecuaria Del Oriente - CANNOR 

Directorio Agroindustrial- Gobernación 
de Boyacá: 

http://www.boyaca.gov.co/component/
content/article/110-

gobernacion/directoRío-
institucional/387-directoRío-telefonico 

Sociedad Agroindustrial Biotecnologica-SAT Samacá 

Directorio Agroindustrial- Gobernación 
de Boyacá: 

http://www.boyaca.gov.co/component/
content/article/110-

gobernacion/directoRío-
institucional/387-directoRío-telefonico 

IGAC http://www.igac.gov.co/ 

IDEAM http://www.ideam.gov.co/ 

Servicio Geológico Colombiano http://www2.sgc.gov.co/ 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) https://www.dnp.gov.co 
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Institución Dirección página web 

Departamento Nacional de Estadística (DANE) http://www.dane.gov.co/ 

Fuente: Tabla elaborada por el Consorcio Río Garagoa, 2015 
 

9.1.1.3 Revisión y verificación de las bases de datos suministrados por 
CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA. 

 

La información registrada en las bases de datos de actores suministradas por Corpochivor, 

Corpoboyacá, Car Cundinamarca, se verificara el nombre del actor, datos de contacto (N° de 

teléfonos, dirección de correspondencia, Correo electrónico y la vigencia del actor. Es de 

anotar que se analizara la información del 40% del total de los registros suministrados por la 

Corporaciones. 

 
 De igual manera se harán los siguientes procedimientos: 
 

 Actualización de la base de datos de alcaldes, secretarios de planeación, servicios 

públicos municipales, debido a los cambios de la administración municipal a partir del 

01 de enero, fecha en la cual se posesionaron nuevos alcaldes en los municipios de la 

cuenca. 

 Actualización de la base de datos de Personeros debido a que existen nuevos 

nombramientos a partir del 2016.  

 De la verificación realizada en las bases de datos se eliminaran aquellos que se 

encuentren dobles registros, que no hagan parte de la cuenca del Río Garagoa. Con 

respecto a los datos de los actores que no se tenga actualizada la información de 

teléfonos o datos de correspondencia se llamaran a las administraciones municipales 

y/o personerías con el fin de obtener información actualizada. De no poder actualizar 

la información se procederá a eliminar el actor.  

 

9.1.1.4 Revisión de expedientes suministrados por Corpochivor, Corpoboyacá, Car 
Cundinamarca. 

 

Con el fin de identificar otros actores de la cuenca del Río Garagoa, se consultaran 
expedientes de Corpoboyacá, Corpochivor, Car Cundinamarca, con el fin de identificar nuevos 
actores. 
 
9.1.1.5 Solicitud de información a las administraciones municipales  
 
Se realizaran visitas y se solicitaran (mediante oficio) a las administraciones municipales y 
Personerías, información de actores del sector productivo, asociaciones, cooperativas, 
veedurías, entre otros, presentes en los municipios.   
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9.1.1.6 Organización de las bases de datos de actores 
 
Una vez realizadas las actividades anteriores, se procederá a conformar la base de actores 
claves de la cuenca, clasificándolos por grupos: 
 

 Actores departamentales  

 Corporaciones Autónomas Regionales. 

 Autoridades municipales  

 Concejos municipales 

 Personerías 

 Procuraduría  

 Oficinas de servicios públicos 

 Umatas 

 Organismos de socorro y seguridad (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Inspecciones 
de Policía, Brigadas del Ejército). 

 Universidades 

 Hospitales y centros de salud 

 Instituciones educativas 

 Centros de investigación 

 Parroquias 

 Emisoras y canales comunitarios 

 Juntas de Acción Comunal 

 Juntas Administradoras de acueductos veredales 

 ONG 

 Veedurías 

 Organizaciones del sector agrícola 

 Organizaciones del sector pecuario 

 Organizaciones del sector comercio 

 Organizaciones del sector servicios 

 Organizaciones del sector minero 

 Organizaciones del sector energético 

 Organizaciones del sector ambiental 

 Organización del sector cultural 

 Organizaciones del sector educativo 

 Organizaciones del sector social 

 Distritos de riego 

 Generadores de residuos líquidos 
 

La base de actores se elaborara en formato Excel, en la cual cada hoja de cálculo tendrá la 

información del actor de la siguiente manera: 

 

 Información suministrada por: 

 Institución 

 Ámbito (Nacional, Departamental, Municipal) 

 Nombre del contacto 

 Cargo 

 N° de teléfono 
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 Dirección de correspondencia 

 Correo electrónico 

 Fuente de verificación 

 Fecha de verificación 
 

Adicionalmente cada hoja de cálculo estará identificada con el nombre de cada grupo 
 
9.1.2 Caracterización de Actores  
 

El Análisis de actores, es una de las herramientas del Sistema de Marco Lógico, utilizado en 

la fase preliminar del ajuste (actualización) del POMCARG y se realizará en función de: 

 

 La identificación del alcance o nivel de influencia de los actores, o su ubicación dentro 

del área de la cuenca. 

 Identificación de los actores (o sector político, social, o institucional al que pertenece, 

o dentro del cual ejerce su influencia) en un contexto sociopolítico determinado, 

Identificación de la Función (formal, institucional o social) que desempeña el actor, 

dentro de un escenario sociopolítico específico. 

 Identificación de las acciones de los actores para identificar las estrategias, medios, 

recursos, planes y proyectos, a través de los cuales los actores impulsan la 

implementación de sus intereses y reconocimiento de las redes sociales existentes 

 Identificación de los impactos de las acciones de los actores para caracterizar la 

eficacia del actor para lograr un fin específico y su potencial, así como describir el tipo 

de impacto que genera sobre un tema específico. 

 
Para el Análisis de Involucrados se debe de tener en cuenta de cada actor las siguientes 
variables: 
 

 Área de Competencia: Cuál es el campo dentro del cual el actor ejerce su principal 

influencia. 

 Intereses y expectativas: Se identificaran las principales demandas de cada actor, sus 

intereses y las expectativas que tiene con relación al recurso hídrico y demás aspectos 

sociales, ambientales y económicos del área de la cuenca. 

 Recursos y Mandatos: Se describirán las bases normativas, legales e institucionales y 

los mandatos (Acuerdos, Estatutos, etc.) que sustentan su rol y participación. 

 Otras variables que contribuyan a perfilar la identificación y caracterización de los 

involucrados. 

 

Una vez identificados los diferentes actores y dimensionado su rol, tanto en el contexto 

nacional, regional, departamental, municipal, se aplicara una encuesta (sondeo), con el fin de 

identificar la posición, interés, influencia, representación o legitimidad de estos en el proceso 

de ajuste (actualización) del POMCARG. (Anexo 3 Instrumento de sondeo para actores). Estas 
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encuestas se realizaran mediante visitas a las administraciones municipales o contactos 

telefónicos. 

Es de anotar que el proceso de identificación y caracterización de actores se afinara en la fase 

de diagnóstico y subsiguientes (prospectiva y zonificación, formulación) debido a que es 

posible que en los espacios de Participación y visitas a campo por los diferentes profesionales 

técnicos y sociales, se identifiquen otros actores o situaciones de actores ya identificados que 

se deban considerar en el ajuste (actualización) del POMCA del rio Garagoa.   

 

9.1.3 Priorización de actores 
 

Para definir el nivel de prioridad de los actores claves del POMCA del Río Garagoa, se 

establecerán variables que posibilitaran la valoración de cada uno de ellos en función de la 

Posición, el Interés, el Nivel de Influencia, la Representación o Legitimidad del actor. 

9.1.3.1 Posición: Actitud que el actor tiene frente al proceso, de esta se derivan: 

 

 Oposición Activa: El actor sabe del plan pero manifiesta no estar de acuerdo con el 

proceso. 

 Oposición Pasiva: El actor aunque no está de acuerdo, participa en el proceso. 

 Indecisión: El actor no sabe, no responde a si está de acuerdo o no con el proyecto. 

 Apoyo Pasivo: El actor se muestra de acuerdo con las acciones del proyecto pero no 

se involucra. 

 Apoyo Activo. El actor está de acuerdo y participa activamente en el proyecto. 

 
9.1.3.2 Interés: El grado de motivación frente al desarrollo del POMCA. 

 

 Ningún interés: Al actor manifiesta interés pero no participa del proceso. 

 Algún interés: el actor manifiesta el interés y participa parcialmente del proceso. 

 Interés moderado:  El actor tiene un interés moderado del proceso 

 Mucho interés: El actor se muestra muy interesado y participa parcialmente en el 

proceso. 

 El más interesado: El actor es interesado y participa en el proceso. 

 
9.1.3.3 Influencia: Es la habilidad de ejercer poder sobre el manejo del recurso hídrico en la 

cuenca. Esta puede ser: 

 

 Ninguna: El usuario del recurso hídrico no participa del plan y tampoco ejerce influencia 

sobre el mismo. 

 Poca influencia: El actor tiene poca o ninguna influencia en la cuenca. 

 Alguna influencia: El actor tiene alguna influencia en la cuenca. 

 Influencia moderada: El actor tiene parte en las decisiones que se tomen en la cuenca. 
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 Mucha influencia:  El actor ejerce gran influencia en el territorio 

 
9.1.3.4 Representación o legitimidad del acto: 
 

Es el reconocimiento de los actores sociales e instancias legítimamente constituidas en la toma 

de decisiones. Los actores sociales actúan como representantes de una organización o 

institución no a título individual. 

Para una mejor sistematización de los resultados, se utilizaron las siguientes escalas de 

valoración. Ver Tabla 11 

Tabla 11 Escalas de valoración 

Variable Mide 
Escala 

1 2 3 4 5 

Posición 

Actitud que el 
actor tiene 
frente al 
proceso 

Oposición 
activa 

Oposición 
pasiva 

Indeciso  Apoyo pasivo Apoyo activo 

Interés 

Grado de 
motivación 

frente al 
desarrollo del 

POMCA 

Ningún interés Poco interés 
Interés 

moderado 
Mucho interés Gran interés 

Influencia 

Es la habilidad 
de ejercer 

poder sobre el 
manejo del 

recurso hídrico 
en la cuenca 

 Ninguna 
influencia 

Poca 
influencia 

Influencia 
moderada 

Influencia alta 
Influencia muy 

alta 

Legitimidad o 
representación 

Es el 
reconocimiento 
de los actores 

sociales e 
instancias 

legítimamente 
constituidas en 

la toma de 
decisiones 

Ninguna 
legitimidad o 

representación 

Poca 
legitimidad o 

representación 

Legitimidad o 
representación 

moderada 

Legitimidad y 
representación 

alta 

Legitimidad y 
representación 

muy alta 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
 

Es de anotar que el proceso de priorización de actores se realizara teniendo en cuenta la 

participación de los profesionales de Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico y el experto en 

Participación, lo cual permitirá valorar el actor desde diferentes componentes. 

 
9.1.4 Matriz de Mapeo y priorización de actores. 
 

La matriz de priorización de actores es herramienta cualitativa para identificar intereses y 

ponderar niveles de influencia de los diferentes actores o partes implicadas en el proceso de 

formulación (actualización) y ejecución del POMCARG. Permitirá darle mayor objetividad al 

proceso de planificación y conciliar acuerdos, tanto en los procesos de elaboración del estudio, 
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como en su ejecución y seguimiento. Además de fomentar un sentido de empoderamiento de 

cada actor desde su jerarquía, sector y/o ámbito de acción. 

Con relación al mapeo de actores, el estudio considera como marco conceptual que este 

ejercicio “…es una técnica (…) que permite identificar a todas las personas y organizaciones 

que pueden ser importantes para la planeación, el diseño, la implementación o la evaluación 

de un proyecto específico, como puede ser la propuesta de política pública (…) de manera que 

(se) puedan definir estrategias específicas que (…) ayuden a garantizar el mayor y mejor 

apoyo para (la) propuesta. En un mapa de actores sociales (se) deben señalar a las personas, 

grupos y organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por (la) propuesta, para luego 

cualificarlas de acuerdo a características importantes, como pueden ser su poder en la toma 

de decisiones, su interés en la problemática, y la posición que podrían adoptar al respecto…” 

(Comunidad Andina, 2005). 

Para tal fin se elaborara una tabla en la cual se visualicen cada uno de los actores claves y la 

calificación resultante en la Posición, Interés, Influencia, Legitimidad o representación. Para 

cada una de estas variables se tendrá una columna de observaciones en la cual se pueda 

registrar el criterio utilizado para la valoración. Ver Tabla 12 

 
Tabla 12 Matriz de Priorización de actores 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
 

Finalmente, se generaran gráficos de barras por cada variable (Posición, Interés, Influencia, 

Legitimidad o representación, con el fin de identificar aquellos actores a los cuales se les debe 

prestar mayor atención en cada una de las fases del POMCA. 

 
9.2 Espacios de participación 
 

Según el anexo de los alcances técnicos, expedidos por el Fondo Adaptación, en cada una de 

las fases del POMCA se realizaran espacios de participación con los actores claves, 

escenarios de retroalimentación técnica con la comisión conjunta. Ver Tabla 13 
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Tabla 13 Espacios de participación 

Fase 
N° de espacios 

de 
Participación 

N° de escenarios 
de 

retroalimentación 
técnica con la 

comisión conjunta 

Aprestamiento 11 1 

Diagnostico 13 1 

Prospectiva y 
Zonificación 

12 2 

Formulación 12 1 
Fuente: Fondo Adaptación- Alcances técnicos (2014) 

 

9.2.1 Fase de Aprestamiento: 
 

En la fase de Aprestamiento se llevaran a cabo once (11) espacios de participación para 

socializar con los actores de la cuenca, los aspectos normativos y propósitos generales del 

ajuste de plan. Así mismo, recopilar los aportes para el plan de trabajo, plan operativo del 

proyecto y el análisis situacional inicial de la cuenca.  De igual manera se llevara a cabo como 

un (1) escenario de retroalimentación técnica con la comisión conjunta para socializar los 

resultados y productos de la fase de aprestamiento.  

 
9.2.1.1 Espacios de Participación  

 

Los espacios informativos y participativos de la fase de Aprestamiento se desarrollaran en dos 

momentos, en el primero, es informativo sobre los antecedentes, objetivos, fases y aspectos 

técnicos del ajuste (actualización) del POMCARG. En el segundo momento se realizarán 

mesas de trabajo mediante talleres con los actores claves: 

 

 En la construcción del análisis situacional de la cuenca y las mesas temáticas, el 

ejercicio busca actualizar las problemáticas, conflictos y potencialidades de la cuenca. 

 Para la gestión del riesgo, se identificarán de manera preliminar las amenazas 

potenciales, los elementos vitales expuestos que pueden ser afectados, las 

necesidades de información y la relación entre ocupación del territorio y los escenarios 

de riesgo. 

 Este espacio de participación permitirá además para analizar y caracterizar a los 

actores identificados (ubicación geográfica, actividad económica, posición e interés, 

nivel de influencia, representatividad, entre otros) e indagar por otros actores 

potenciales.  

 

Para la realización de los talleres se dividirá el total de los asistentes en cuatro grupos, con el 

fin de que cada grupo realice uno de los cuatros talleres propuestos: 
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 Árbol de problemas: En el árbol de problemas se identificaran impactos y las 

actividades que los originan. Ver anexo 4 Árbol de problemas.  

 Mapa social: En el mapa social se identificaran la infraestructura social, cultivos, 

actividad pecuaria, y factores de riesgo (zonas de incendios forestales, inundaciones, 

deslizamientos, fallas geológicas, etc.) Ver anexo 5 Mapa Social. 

 Matriz DOFA: El instrumento permite identificar debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas en la armonización de la gestión ambiental, organización y participación 

comunitaria, Sostenibilidad ambiental de sectores productivos, Áreas protegidas y 

suelos de protección, Gestión del recurso hídrico, uso sostenible del agua y 

saneamiento básico, gestión del riesgo y gestión ambiental. Ver anexo 6 Matriz DOFA. 

 Encuestas: Las encuestas permiten identificar eventos sísmicos ocurridos, actividad 

hidrotermal en la zona, Susceptibilidad a los movimientos en masa, aspectos 

edafológicos y uso de la tierra, asistencia técnica, límites de la producción, 

características de los predios, manejo de residuos sólidos y labores agropecuarias, 

susceptibilidad a los incendios, atención brindada frente a eventos ocurridos, entre 

otros. Ver anexo 7/ Riesgo rem. en masa, anexo 8/ Riesgo inundaciones, anexo 9 

riesgo av. Torrenciales, anexo 10/ Ecosistemas, anexo 11/ Calidad ambiental, anexo 

12/Aspectos Edafológicos.  

 
En general, en esta fase los actores de la cuenca participan en: 
 

 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 se pueda hacer ajustes basada en la experiencia e 

información de los actores, según pertinencia. 

 

9.2.1.2 Actores convocados 

 
Los actores convocados a esta fase son:  
 

 Gobernadores de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca  

 Alcaldes 

 Secretarios de planeación departamental y municipal 

 Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) de 

Cundinamarca y Boyacá) 

 Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca). 

 Concejos municipales 



FASE DE APRESTAMIENTO Estrategia de participación 

 

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

- 76 - 

 

 Personerías 

 Organismos de socorro y seguridad 

 ONG Ambientales 

 Veedurías ambientales 

 Presidentes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal  

 Presidentes de Juntas administradoras de acueductos 

 Sectores productivos (asociaciones del sector agrícola, ganadero, industrial y de 

servicios. 

 

9.2.1.3 Convocatorias 

 

Las convocatorias a los espacios de socialización se realizarán con 15 días de antelación, 

utilizando los siguientes medios: 

 

 Oficios: Se enviaran oficios por correo certificado y correo electrónico. 

 Fijación de afiches en sitios públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, 

inspecciones de policía, entre otros).  

 Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y otros 

líderes comunitarios. 

 Cuñas radiales: Se emitirán diez y siete (17) cuñas radiales en diferentes emisoras 

comunitarias que tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la 

cuenca del Río Garagoa. El Mensaje emitido por las emisoras comunitarias será el 

siguiente: 

 
“El río Garagoa necesita de su colaboración y participación, pues se ha iniciado el proceso 
de ajuste del Plan de Ordenamiento de su Cuenca. Conozca las fases de este proceso y 

como podrá asistir al mismo. 
Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, LA CAR CUNDINAMARCA 

y el Fondo Adaptación. “ 
(Se especifica la fecha, hora y el lugar de la reunión) 

 

Las cuñas radiales se realizaran un día antes del espacio de participación, las cuales se 

emitirán 3 veces al día (mañana, medio día y tarde). Las emisoras comunitarias que 

transmitirán el mensaje son: Ver Tabla 14 

 
Tabla 14 Relación de emisoras  

Emisora Municipios de Cobertura  

Sochaquira Stéreo  
Macanal, Santa María, Somondoco y 

Guayatá  

Sochaquira Stéreo  Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza  
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Emisora Municipios de Cobertura  

Santa Brígida Stéreo  Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita  

Chivor Stéreo  Almeida y Chivor  

Cristal Stéreo  
Soracá  

Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá  

Andina Stéreo  
Ramiriquí  

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, 
Jenesano y Ventaquemada  

Manta Stéreo  
Manta, Tibirita, Macheta, Villapinzón y 

Chocontá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 
9.2.1.4 Calendario de reuniones: 
 

Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán entre el 30 de 

noviembre al 09 de diciembre del 2015. 

 

9.2.1.5 Lugares 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. Es de anotar que los 

lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca.Ver Tabla 15  

 
Tabla 15 Conformación de espacios de socialización – Fase de Aprestamiento 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Tunja Actores Institucionales 

Somondoco Macanal, Santa María, Somondoco y Guayatá 

Guateque Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza 

Garagoa Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 

Chivor Almeida y Chivor 

Tunja Tunja,  Soracá, Siachoque, Boyacá 

Ventaquemada Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 

Ramiriquí Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 

Manta Macheta, Manta, Tiribita. 

Villapinzón Chocontá, Villapinzón 
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MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Samacá Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Para lograr una asistencia significativa a los espacios Participación, se dispondrá de servicio 

de transporte que en coordinación con la administración municipal que preste el servicio (se 

solicitara autorización al alcalde para utilizar el bus del municipio) se trazara rutas y horarios 

para cada una de las veredas. 

 
9.2.1.6 Agenda de reunión 
 

La agenda propuesta para los espacios de socialización es la siguiente:  
 

 Bienvenida 

 Presentación de objetivos 

 Presentación de asistentes 

 Introducción a la fase de aprestamiento del POMCARG 

 Presentación del alcance técnico del POMCARG   

 Desarrollo de mesas de trabajo temáticas (árbol de problemas, matriz DOFA y mapa 
social)  

 Panel de discusión. 

 Lectura y aprobación del acta 

 
9.2.1.7 Acta de reunión y registro de asistencia  
 

En cada espacio de participación se levantara un acta y registro de asistencia. El acta al final 

de la reunión debe ser leída y someterla a aprobación de los asistentes. Ver anexo 13/acta de 

reunión y anexo 14/registro de asistencia.  

 
9.2.1.8 Escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta  
 

Se llevara a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la comisión conjunta para 

socializar los resultados y productos de la fase de aprestamiento.  

 
9.2.1.9 Producto de estas actividades contractuales: 
 

 Documento con la identificación, caracterización y priorización de actores clave de la 

cuenca, incluyendo aquellos relacionados con la gestión del riesgo. 

 Documento con la Estrategia de Participación, que refleje los aportes recibidos en el 

proceso de socialización con actores de acuerdo a su pertinencia. De manera 

particular, la Estrategia de Participación deberá contener la manera en que se 

conformará el Consejo de Cuenca, la forma en que los actores participarán en la 

incorporación de la gestión del riesgo.  
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 Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación (con 

actores y retroalimentación técnica) con sus respectivas memorias en las cuales se 

deberán incluir, como mínimo, los siguientes elementos: relatoría, videos, fotografías y 

demás, que evidencien el proceso participativo.  

 
9.2.2 Fase de Diagnóstico: 

 

En la fase de Diagnostico se llevaran a cabo trece (13) espacios de participación para socializar 

los resultados del diagnóstico con los actores de la cuenca y recibir los aportes frente al mismo, 

un (1) escenario de retroalimentación técnica con la comisión conjunta para socializar los 

resultados y productos de la fase de diagnóstico y 216 acompañamientos con comunidades 

para el levantamiento de la información.  

 
9.2.2.1 Espacios de Participación  
 

Los espacios informativos y participativos de la fase de diagnóstico se desarrollaran en dos 

momentos, en el primero, es informativo sobre los resultados del diagnóstico y el segundo se 

desarrollaran mesas de trabajo en torno a la armonización de la gestión ambiental, 

organización y participación comunitaria, Sostenibilidad ambiental de sectores productivos, 

Áreas protegidas y suelos de protección, Gestión del recurso hídrico, uso sostenible del agua 

y saneamiento básico, gestión del riesgo y gestión ambiental. 

Se propone con el grupo de actores institucionales claves, realizar una actividad de análisis 

de información que ellos como actores consideran importante y relevante, desde su 

experiencia y conocimiento del territorio donde tienen mandato (desarrollo de sus funciones) 

y como conocedores de la información oficial en los componentes bióticos, abióticos y 

socioculturales. El instrumento a utilizar para esta actividad es la base de información evaluada 

y verificada que se elaboró en la fase de aprestamiento. Esto con el fin de validar y verificar la 

información secundaria con estos actores estratégicos por su carácter institucional. Para lo 

cual un facilitador expone la base de información por componente (biótico abiótico –

sociocultural) a los participantes, abriendo espacio para recibir aportes y recomendaciones, 

con el fin de robustecer más la información base fundamental para elaborar el diagnóstico. 

Una segunda etapa de la mesa de trabajo con estos actores es la validación de indicadores 

de línea base que presentará el equipo técnico del Consorcio Rio Garagoa, se propone 

conformación de mesas temáticas por afinidad de intereses de los actores involucrados. Se 

finalizará con una plenaria para convalidar el trabajo participativo, donde se busca que los 

indicadores de línea base sean construidos con los actores y no unilateralmente por el 

consultor. 

Se propone un espacio informativo y participativo para este grupo de actores, la cual se 

realizará en la capital departamental (Tunja) o donde la Comisión Conjunta acuerde. 
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De igual manera se propone realizar mesas de trabajo con las ONG, Veedurías ambientales, 

Agentes de Gestión del Riesgo, Organismos de socorro y seguridad y la comunidad en general 

en el municipio de Garagoa. 

Estas mesas de trabajo serán conformadas según la afinidad de interés de los actores que 

asistan . 

Cada mesa abordara una temática, las cuales son: Elaboración del Diagnóstico participativo 

por componente (biótico, abiótico, social, y gestión del riesgo) para lo cual se realizará una 

cartografía social (utilizando como herramienta de taller, croquis o figuras del área de la cuenca 

para el mapeo de la información de cada componente que construyen los actores participantes 

de las mesas de trabajo. También, se trabajaran las mesas temáticas de ejes programáticos 

que se iniciaron en la fase de aprestamiento. Como ejercicio final se realiza una plenaria donde 

se compile los resultados de las mesas temáticas.  

En el momento de participación del espacio, se realizaran las mesas de trabajo para la 

construcción de diagnóstico participativo, con este grupo de actores. Mediante la técnica de 

mapa parlante o Cartografía social, que es una adaptación de las técnicas de Geilfus (Geilfus, 

1997). La técnica se dirige al levantamiento de información primaria, donde estos actores 

ubican en cartografía la visión que los pobladores tienen de la utilización del espacio de los 

recursos sociales y naturales, además de ubicar la información socio ambiental, también 

ubicaran las zonas de riesgo o amenazas naturales de su territorio. El material requerido son 

Planos ploteados a un pliego de croquis de las unidades territoriales, (vereda/barrio) 

marcadores, pliegos de papel periódico. 

 
Aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad participativa: 
 

 Acordar con los participantes, cómo se va a trabajar el mapa, los temas que aparecen 
(ríos, caminos, viviendas, bosques, campos cultivados, etc.), y los temas a manejar por 
el grupo.  

 Ayudar para el "arranque" (por ejemplo a ubicar los primeros puntos de referencia) y 
después dejar el grupo trabajar sólo, primero para validar la información presente y 
luego para introducir nueva información.  

 Presentación del mapa por el (los) grupo(s) en plenaria y discusión.  

 Promover el diálogo en la construcción de estos mapas social (mapas parlantes).  

 Hablar sobre el uso que se puede dar al mapa en cada uno de los municipios 
 

En esta mesa de trabajo se aplicará la ficha territorial, con el fin de obtener o validar 

información de aspectos socioeconómicos, ambientales y gestión del riesgo, para ello se 

conformara un equipo de participantes que tengan amplio conocimiento de su territorio y que 

representen varios sectores y por afinidad de intereses de estos actores. Es una aplicación 

grupal de la técnica de diálogo semi-estructurado. Ver Anexo 15 Ficha Unidad Territorial/ 

Unidad Predial/Caracterización ambiental territorial/Satisfacción de necesidades Básicas de 

Saneamiento. 
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En este espacio de socialización, se presentarán los resultados del diagnóstico, mediante una 

presentación en Power point de cada uno de los profesionales por componente. Esta debe ser 

fluida con utilización de lenguaje sencillo que permita la comprensión de los participantes. Por 

cada presentación de componente, se debe abrir espacio de participación de los asistentes 

que permita interacción y retroalimentación del proceso de elaboración del diagnóstico. Los 

aportes, inquietudes y sugerencia se tomaran y consignarán en acta de reunión.  

 

El equipo revisara cada uno de estos y la pertinencia de incorporar en el documento final.  El 

material a utilizar en estos espacios informativos, serán el material divulgativo que se diseñara 

y reproducirá en la fase de aprestamiento. Este material se entrega al ingreso de los 

participantes a los espacios informativos y participativos. Los mapas se utilizaran como forma 

de ambientación al espacio informativo, donde los facilitadores deben de estar atentos a la 

consulta que puedan tener los participantes, respecto a la información cartográfica del 

diagnóstico.  

Adicionalmente se realizará el acompañamiento con comunidades para levantamiento de 

información. Como actividad de trabajo de campo, se realizara el levantamiento de información 

primaria de los componentes bióticos-abióticos, socioculturales y de gestión del riesgo en los 

predios de una muestra aleatoria representativa del área de la cuenca. 

 
En general, en esta fase los actores de la cuenca participan en: 
 

 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 para socializar los resultados parciales o finales 
del diagnóstico. 

 Estudiando la información presentada en el desarrollo de la fase para retroalimentar el 
proceso. 

 

9.2.2.2 Actores convocados 

 
Los actores convocados a esta fase son:  
 

 Gobernadores de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca  

 Alcaldes 

 Secretarios de planeación departamental y municipal 

 Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) de 
Cundinamarca y Boyacá) 

 Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car 
Cundinamarca). 

 Concejos municipales 
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 Personerías 

 Organismos de socorro y seguridad 

 ONG Ambientales 

 Veedurías ambientales 

 Presidentes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal  

 Presidentes de Juntas administradoras de acueductos 

 Sectores productivos (asociaciones del sector agrícola, ganadero, industrial y de 
servicios. 

 

9.2.2.3 Convocatorias 

 
Las convocatorias a los espacios de socialización se realizarán con 15 días de antelación, 
utilizando los siguientes medios: 
 

 Oficios: Se enviaran oficios por correo certificado y correo electrónico. 

 Fijación de afiches en sitios públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, 
inspecciones de policía, entre otros).  

 Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y 
otros líderes comunitarios. 

 Publicaciones en páginas web de las Corporaciones Autónomas (Corpochivor, 
Corpoboyacá y Car Cundinamarca) y pagina web del POMCA RG.  

 Cuñas radiales6: Se emitirán diez y siete (17) cuñas radiales en diferentes emisoras 
comunitarias que tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la 
cuenca del Río Garagoa. El Mensaje emitido por las emisoras comunitarias será el 
siguiente: 

 
“El Río Garagoa necesita de su colaboración y participación. Invitamos a Presidentes de 

Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG y veedurías 
ambientales, Asociaciones de ganaderos, Asociaciones de agricultores, Asociaciones 
campesinas, Directores de hospitales, Rectores de Instituciones educativas, Emisoras 

comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de Participación que se llevaran a 
cabo dentro de la fase de Diagnóstico del POMCA del Rio Garagoa. 

 
Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA y el Fondo Adaptación. 

(Se especifica la fecha, hora y el lugar de la reunión). 
 

Las cuñas radiales se realizaran un día antes del espacio de participación, las cuales se 
emitirán 3 veces al día (mañana, medio día y tarde). Las emisoras comunitarias que 
transmitirán el mensaje son: Ver Tabla 16 
 
 
 
 

                                                

 

6 El contenido de las cuñas radiales será sometido a aprobación por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta 
con 15 días de antelación a la emisión. 
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Tabla 16 Relación de emisoras  

Emisora Municipios de Cobertura  

Sochaquira Stéreo  
Macanal, Santa María, Somondoco y 

Guayatá  

Sochaquira Stéreo  Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza  

Santa Brígida Stéreo  Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita  

Chivor Stéreo  Almeida y Chivor  

Cristal Stéreo  

Soracá  
Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá  

Andina Stéreo  

Ramiriquí  

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, 

Jenesano y Ventaquemada  

Manta Stéreo  
Manta, Tibirita, Macheta, Villapinzón y 

Chocontá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
 

 
9.2.2.4 Calendario de reuniones: 
 
Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán entre la 3 y 4 semana 
del 6 mes de ejecución de la fase.  
  

9.2.2.5 Lugares 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. Es de anotar que los 

lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca.Ver Tabla 17 

 
Tabla 17 Conformación de espacios de socialización – Fase de Diagnostico 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Tunja Actores Institucionales 

Somondoco Somondoco, Macanal, Santa María, Guayatá 

Guateque Guateque, La Capilla, Tenza, Sutatenza 

Garagoa Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 

Chivor Almeida y Chivor 

Tunja Tunja,  Soracá, Siachoque, Boyacá 

Ventaquemada Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 

Ramiriquí Ciénega, Viracachá, Ramiriquí. 
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MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Tibaná Tibaná y Jenesano 

Manta Macheta, Manta, Tiribita. 

Villapinzón Villapinzón, Chocontá, Macheta 

Manta Manta, Tibirita 

Samacá Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Para lograr una asistencia significativa a los espacios Participación, se dispondrá de servicio 

de transporte que en coordinación con la administración municipal que presta el servicio (se 

solicitara autorización al alcalde para utilizar el bus del municipio) se trazara rutas y horarios 

para cada una de las veredas. Se espera una participación mínima de 20 asistentes por cada 

espacio de participación. 

 
9.2.2.6 Agenda de reunión 
 
La agenda propuesta para los espacios de socialización es la siguiente:  
 

 Bienvenida 

 Caracterización básica de la cuenca del Río Garagoa 

 Caracterización Biofísica de la cuenca 

 Caracterización socioeconómica y cultura de la cuenca 

 Caracterización Político Administrativa 

 Caracterización funcional de la cuenca 

 Gestión del Riesgo 

 Análisis situacional 

 Síntesis ambiental 

 
9.2.2.7 Acta de reunión y registro de asistencia  
 

En cada espacio de participación se levantara un acta y registro de asistencia. El acta al final 

de la reunión debe ser leída y someterla a aprobación de los asistentes. Ver anexo 13/acta de 

reunión, anexo 14/registro de asistencia.  

 
9.2.2.8 Conformación del Consejo de cuenca 
 

En ésta fase la Comisión Conjunta, finalizará la conformación del Consejo de Cuenca, de 

acuerdo con los lineamientos planteados para su desarrollo en el decreto 1640 de 2012, la 

resolución 0509 de 2013 y lo planteado en la estrategia de participación. 
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Los lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca, fueron expuestos en el numeral 

7.2 

 
9.2.2.9 Acompañamiento con comunidades para el levantamiento de información 
 

Según el anexo de los alcances técnicos, expedidos por el Fondo Adaptación (2014), se 

deberá 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”. 

Los 216 acompañamientos están sujetos a los puntos de interés y zonas críticas que se 

determinaran por cada componente del POMCA bajo la gestión del riego. 

El inicio de los acompañamientos se definirá una vez se apruebe por parte de la interventoría 

la fase de aprestamiento. 

 
En la Tabla 18 se presenta una propuesta de acompañamiento con las comunidades. 
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Tabla 18 Propuesta de Acompañamientos con comunidades. 

Componente 
Espacio de 

acompañamiento 
Actor  Descripción general  

Número 
aproximado de 

acompañamientos 

Geología y 
riesgos  

Puntos de 
observación y 

control  

Comunidad en general 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

75 

Defensa civil  

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

33 UMATA 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

Secretaría de 
planeación 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

Caracterización de 
las condiciones del 

riesgo 

CONSEJOS 
DEPARTAMENTALES 

DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES 

(CDGRD) 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones. Adicionalmente, 
es un actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos  

2 

Servicio Geológico 
Colombiano  

Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

1 

AES Chivor 
Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

1 

IDEAM 
Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

1 

Corporaciones 
Ambientales 

Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

3 
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Componente 
Espacio de 

acompañamiento 
Actor  Descripción general  

Número 
aproximado de 

acompañamientos 

Ecosistemas  

Caracterización de 
vegetación y flora  

(Campo) 
Comunidad en general 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para el reconocimiento de la vegetación y la flora local, así mismo 
identificar el valor sociocultural y económico de las especies 
identificadas.  

36 

Caracterización de 
Fauna (Campo) 

Comunidad en general 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para el reconocimiento de la fauna local, el avistamiento de estas; así 
mismo identificar el valor sociocultural y económico de las especies 
identificadas.  

10 

Calidad del 
recurso 
hídrico  

caracterización del 
medio físico - 

biótico 

Corporaciones 
Ambientales 

Se entrevistaran a los funcionarios a cargo de la subdirección del 
recurso hídrico, gestión de residuos sólidos y Laboratorio ambiental de 
cada una de las corporaciones de la Jurisdicción. Por tanto, se 
proyecta que se harán mínimo 3 encuestas en cada una de las 3 
corporaciones.  

9 

caracterización del 
medio físico - 

biótico 
Alcaldías  

Se entrevistaran los funcionarios de planeación y/o gerentes de 
empresa de servicios públicos de los municipios priorizados según plan 
de monitoreo de calidad del agua.   

13 

caracterización del 
medio físico - 

biótico 

Representantes de 
actividades 

productivas priorizadas 
en la cuenca 

De acuerdo con las actividades productivas más predominantes en la 
cuenca, y que ejercen mayor impacto sobre el estado de la calidad del 
agua, se entrevistaran representantes de empresas o personas 
involucradas en estas actividades.  

20 

Monitoreo de 
calidad del recurso 

hídrico 
Comunidad en general 

En la ejecución del plan de monitoreo se entrevistaran miembros de la 
comunidad que residan en sitios cercanos a los puntos a monitorear.   

13 

Caracterización de 
los factores de 

contaminación por 
residuos sólidos 

de la cuenca  

Operadores de sitios 
de disposición  

Se entrevistaran los operadores de los sitios de disposición final 
(actuales y proyectados) ubicados en la cuenca. Es decir, la Planta de 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos ubicada en Garagoa y el 
proyecto de Ramiriquí.  

3 

TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTOS  220 

la cantidad de encuestas y entrevistas anteriormente propuestas dependerán de la confirmación de citas, disponibilidad de agenda de este tipo de actores durante la fase 

de diagnóstico, así como de las dinámicas de campo, las cuales no son predecibles, teniendo en cuenta lo anterior, el número propuesto en los diferentes espacios puede 

variar. Sin perjuicio de lo esto, se dará cumplimiento a la cantidad mínima de espacios de acompañamientos técnicos requeridos por el alcance técnico.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016
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9.2.2.10 Escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta  
 

Se llevara a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la comisión conjunta para 

socializar los resultados y productos de la fase de aprestamiento.  

Se propone que el escenario de retroalimentación técnica se lleve a cabo en el municipio de 

Garagoa, a los 15 días hábiles después de haber entregado los productos de la fase de 

diagnóstico. 

9.2.2.11 Producto de estas actividades contractuales: 
 

 Actas de elección de los diferentes representantes al Consejo de Cuenca 

 Documento que recopile los resultados del proceso de conformación del Consejo de 

Cuenca, con sus respectivos soportes (registro fotográfico, registro de asistencia, 

videos y demás, que evidencien el proceso de conformación del consejo de cuenca). 

 Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y 

actividades divulgativas 

 Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas, 

actores y la (s) autoridad (es) ambiental (es) con relación a la identificación de áreas 

críticas y priorización de problemas y conflictos. 

 Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de aprestamiento. 

 

9.2.3 Fase de Prospectiva y Zonificación: 

 
En la fase de Prospectiva y Zonificación se llevaran a cabo doce (12) espacios de participación 
que permitan: 
 

 Socializar al Consejo de Cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del Plan, los resultados de los escenarios tendenciales, construidos por el 

equipo técnico. 

 Construir los escenarios deseados con el Consejo de Cuenca y las diferentes 

instancias participativas creadas para el ajuste del Plan (cuando existan), teniendo en 

cuenta su visión particular del territorio. 

 Socializar al consejo de cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del Plan (cuando existan) y a la autoridad ambiental, el escenario 

apuesta/zonificación ambiental. 

 

Además se llevara cabo como minino dos (2) escenarios de retroalimentación técnica con la 

comisión conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de prospectiva y 

zonificación. 
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9.2.3.1 Espacios de Participación  
 

Los espacios informativos y participativos de la fase de Prospectiva y Zonificación se 

desarrollaran en dos momentos, en el primero, es informativo sobre los resultados de los 

escenarios tendenciales y el segundo se desarrollaran mesas de trabajo en torno a la 

construcción de escenarios prospectivos, (escenarios tendenciales y deseados) y zonificación 

ambiental de la Cuenca. Se realizara una presentación de los escenarios prospectivos 

elaborado por el equipo de profesionales de la consultora, para validar y retroalimentar el 

proceso, los aportes, inquietudes y requerimiento que realicen los participantes de estos 

espacios, quedarán consignados en acta para ser revisados y según pertinencia incorpóralos 

al documento de esta fase. 

Mesa de trabajo con actores claves, para la construcción de escenarios prospectivos, para lo 

cual se aplicara un método de análisis prospectivo, este se definirá según la dinámica que han 

presentado los actores involucrados en las mesas de trabajo en la fase de diagnóstico. Los 

resultados del trabajo de estas mesas se consignaran en un documento de relatoría (ver anexo 

13 acta de reunión y 14 registro de asistencia) con los soportes de material que se trabajó en 

estas mesas.  

El material informativo y de sensibilización a actores claves a utilizar será el que se diseñe y 

reproduzca en la fase de diagnóstico. 

La evaluación de los escenarios mencionados se orientarán al reconocimiento de los riesgos 

y oportunidades a futuro que cada uno de los actores involucrados priorizados tengan de su 

territorio, insumo básico para retroalimentar el documento de escenarios prospectivos y 

zonificación. 

Cada espacio informativo y de participación, se desarrollara en dos momentos, el primero es 

de carácter informativo sobre los aspectos normativos y técnicos por fase del ajuste 

(actualización) del POMCARG. El segundo momento es el espacio participativo, el cual se 

realizara mediante mesas de trabajo, con talleres, donde se trabajaran los temas acorde a la 

fase Prospección y zonificación ambiental- Construcción de escenarios prospectivos. 

En general, en esta fase los actores de la cuenca participan en: 

 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. 

 

9.2.3.2 Actores convocados 

 
Los actores convocados a esta fase son:  
 

 Consejo de Cuenca 

 Gobernadores de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca  
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 Alcaldes 

 Secretarios de planeación departamental y municipal 

 Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) de 

Cundinamarca y Boyacá) 

 Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca). 

 Concejos municipales 

 Personerías 

 Organismos de socorro y seguridad 

 ONG Ambientales 

 Veedurías ambientales 

 Presidentes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal  

 Presidentes de Juntas administradoras de acueductos 

 Sectores productivos (asociaciones del sector agrícola, ganadero, industrial y de 

servicios. 

 

9.2.3.3 Convocatorias 

 

Las convocatorias a los espacios de socialización se realizarán con 15 días de antelación, 

utilizando los siguientes medios: 

 

 Oficios: Se enviaran oficios por correo certificado y correo electrónico. 

 Fijación de afiches en sitios públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, 

inspecciones de policía, entre otros).  

 Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y otros 

líderes comunitarios. 

 Publicaciones en páginas web de las Corporaciones Autónomas (Corpochivor, 

Corpoboyacá y Car Cundinamarca) y pagina web del POMCA RG.  

 Cuñas radiales7: Se emitirán diez y siete (17) cuñas radiales en diferentes emisoras 

comunitarias que tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la 

cuenca del Río Garagoa. El Mensaje emitido por las emisoras comunitarias será el 

siguiente: 

  

                                                

 

7 El contenido de las cuñas radiales será sometido a aprobación por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta 
con 15 días de antelación a la emisión. 
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“El Río Garagoa necesita de su colaboración y participación. Invitamos a Presidentes de 
Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG y Veedurías 
ambientales, Asociaciones de ganaderos, Asociaciones de agricultores, Asociaciones 
campesinas, Directores de hospitales, Rectores de Instituciones educativas, Emisoras 

comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de Participación que se llevaran a 
cabo dentro de la fase de Prospectiva y Zonificación del POMCA del Rio Garagoa. 

 

Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA y el 

Fondo Adaptación. 

(Se especifica la fecha, hora y el lugar de la reunión) 

 

Las cuñas radiales se realizaran un día antes del espacio de participación, las cuales se 

emitirán 3 veces al día (mañana, medio día y tarde). Las emisoras comunitarias que 

transmitirán el mensaje son: Ver Tabla 19 

 
Tabla 19 Relación de emisoras  

Emisora Municipios de Cobertura  

Sochaquira Stéreo  
Macanal, Santa María, Somondoco y 

Guayatá  

Sochaquira Stéreo  Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza  

Santa Brígida Stéreo  Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita  

Chivor Stéreo  Almeida y Chivor  

Cristal Stéreo  

Soracá  
Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá  

Andina Stéreo  

Ramiriquí  

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, 

Jenesano y Ventaquemada  

Manta Stéreo  
Manta, Tibirita, Macheta, Villapinzón y 

Chocontá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 
9.2.3.4 Calendario de reuniones: 
 
Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán entre la 3 y 4 semana 
del 4 mes de ejecución de la fase. 
 

9.2.3.5 Lugares 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. Es de anotar que los 

lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca.Ver Tabla 20 
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Tabla 20 Conformación de espacios de socialización – Fase de Prospectiva y 

Zonificación 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Tunja Actores Institucionales 

Somondoco Somondoco, Macanal, Santa María, Guayatá 

Guateque Guateque, La Capilla, Tenza, Sutatenza 

Garagoa Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 

Chivor Almeida y Chivor 

Tunja Tunja,  Soracá, Siachoque, Boyacá 

Ventaquemada Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 

Ramiriquí Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 

Manta Macheta, Manta, Tiribita. 

Villapinzón Villapinzón, Chocontá, Macheta 

Manta Manta, Tibirita  

Samacá Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Para lograr una asistencia significativa a los espacios Participación, se dispondrá de servicio 

de transporte que en coordinación con la administración municipal que presta el servicio (se 

solicitara autorización al alcalde para utilizar el bus del municipio) se trazara rutas y horarios 

para cada una de las veredas. Se espera una participación mínima de 20 asistentes por cada 

espacio de participación. 

 
9.2.3.6 Agenda de reunión 
 
La agenda propuesta para los espacios de socialización es la siguiente:  
 

 Bienvenida 

 Diseño de escenarios prospectivos 

 Construcción de escenarios tendenciales 

 Construcción de escenarios deseados 

 Escenario apuesta/zonificación ambiental 

 Proceso de zonificación ambiental 

 Metodología para la zonificación ambiental 

 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental 
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9.2.3.7 Acta de reunión y registro de asistencia  
 

En cada espacio de participación se levantara un acta y registro de asistencia. El acta al final 

de la reunión debe ser leída y someterla a aprobación de los asistentes. Ver anexo 13/acta de 

reunión, anexo 14/registro de asistencia.  

 
9.2.3.8 Escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta  
 

Se llevaran a cabo dos (2) escenario de retroalimentación técnica con la comisión conjunta 

para socializar los resultados y productos de la fase de Prospectiva y Zonificación.  Se propone 

realizar la primera reunión una vez se culmine la etapa de construcción de escenarios 

prospectivos, construcción de escenarios tendenciales y deseados. La segunda reunión se 

realizaría 15 días hábiles después de haber entregado los productos de la fase de Prospectiva 

y zonificación.  

Las reuniones se llevaran a cabo en el municipio de Garagoa.  
  

9.2.3.9 Producto de estas actividades contractuales: 

 

 Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación, y 

actividades divulgativas realizadas en la fase de prospectiva y zonificación ambiental, 

donde se incluye como mínimo los siguientes elementos: memorias, relatoría, videos, 

fotografías y otros que evidencien el trabajo realizado; de manera particular los aportes 

de las diferentes instancias participativas en la Fase de Prospectiva y Zonificación 

Ambiental. 

 Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y la 

autoridad ambiental, sobre los escenarios deseados y apuesta/zonificación 

ambientales. 

 Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de prospectiva y 

zonificación. 

 
9.2.4 Fase de Formulación: 

 
En la fase de Formulación se llevaran a cabo doce (12) espacios de participación que permitan: 
 

 De manera coordinada con la comisión conjunta presentar, a las instancias 

participativas, la zonificación ambiental definitiva, desde las cuales se contribuirá en la 

estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA, 

y permitirá alcanzar el modelo ambiental del territorio de la cuenca. 

 De manera coordinada con la comisión conjunta construir participativamente la 

estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA, 

con los actores claves de la cuenca. 
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 De manera coordinada con la comisión conjunta socializar, a las instancias 

participativas creadas para el POMCA y al consejo de cuenca, los resultados de la 

formulación. 

 

Adicionalmente, se llevara a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la 

comisión conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de formulación. 

 
9.2.4.1 Espacios de Participación  
 

En los espacios informativos y participativos de la fase de Formulación se expondrán los 

escenarios prospectivos y zonificación final, insumo base para la construir participativamente 

la estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCARG. 

Adicionalmente se presentara la propuesta programática realizada por el equipo técnico de la 

consultora.  

La actividad busca validar con la participación de los actores involucrados participantes de 

estas mesas la propuesta técnica, para el logro de este objetivo de la mesa de trabajo y una 

vez expuesta la información, se conformaran por afinidad de interesas de actores (mesas de 

trabajo temáticas), y utilizando tablas con las propuesta programática: estrategias, programas 

y proyectos, los participantes incorporaran en una columna adicional los aportes, 

observaciones, requerimiento a la propuesta. Esta información se lleva a plenaria y se abrirá 

espacios de concertación del colectivo de los actores. Es posible que se presenten acciones 

de conflicto de actores, por intereses que pueden afectarlos en la propuesta, cuando esto 

ocurra se aplicara la técnica de manejo y resolución de conflicto, buscando potencializar el 

conflicto de forma positiva.  

En general, en esta fase los actores de la cuenca participan presentando propuestas para la 

construcción del escenario apuesta o zonificación ambiental definida en la fase anterior. Estas 

ideas se convertirán en el insumo para conformar el plan propiamente dicho, desarrollándolas 

a manera de líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades a ser realizadas en el 

corto, mediano y largo plazo. El papel principal de los actores en esta fase será pues, el de 

aportar dichas ideas para la configuración de las acciones de manejo en la cuenca en un 

horizonte no inferior a 10 años. 

Es de anotar que en los espacios de Participación se entregaran 1650 cartillas divulgativas 

con los principales resultados del proceso de ajuste del POMCA. 

 

9.2.4.2 Actores convocados 

 
Los actores convocados a esta fase son:  
 

 Consejo de Cuenca 

 Gobernadores de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca  
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 Alcaldes 

 Secretarios de planeación departamental y municipal 

 Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) de 

Cundinamarca y Boyacá) 

 Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca). 

 Concejos municipales 

 Personerías 

 Organismos de socorro y seguridad 

 ONG Ambientales 

 Veedurías ambientales 

 Presidentes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal  

 Presidentes de Juntas administradoras de acueductos 

 Sectores productivos (asociaciones del sector agrícola, ganadero, industrial y de 

servicios. 

 

9.2.4.3 Convocatorias 

 

Las convocatorias a los espacios de socialización se realizarán con 15 días de antelación, 

utilizando los siguientes medios: 

 

 Oficios: Se enviaran oficios por correo certificado y correo electrónico. 

 Fijación de afiches en sitios públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, 

inspecciones de policía, entre otros).  

 Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y otros 

líderes comunitarios. 

 Publicaciones en páginas web de las Corporaciones Autónomas (Corpochivor, 

Corpoboyacá y Car Cundinamarca) y pagina web del POMCA RG.  

 Cuñas radiales8: Se emitirán diez y siete (17) cuñas radiales en diferentes emisoras 

comunitarias que tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la 

cuenca del Río Garagoa. El Mensaje emitido por las emisoras comunitarias será el 

siguiente: 

 
“El Río Garagoa necesita de su colaboración y participación. Invitamos a Presidentes de 

Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG y Veedurías 

                                                

 

8 El contenido de las cuñas radiales será sometido a aprobación por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta 
con 15 días de antelación a la emisión. 
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ambientales, Asociaciones de ganaderos, Asociaciones de agricultores, Asociaciones 
campesinas, Directores de hospitales, Rectores de Instituciones educativas, Emisoras 

comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de Participación que se llevaran a 
cabo dentro de la fase de Formulación del POMCA del Rio Garagoa. 

 

Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA y el 
Fondo Adaptación. 

(Se especifica la fecha, hora y el lugar de la reunión) 
 

Las cuñas radiales se realizaran un día antes del espacio de participación, las cuales se 

emitirán 3 veces al día (mañana, medio día y tarde). Las emisoras comunitarias que 

transmitirán el mensaje son: Ver Tabla 21 

 
Tabla 21 Relación de emisoras  

Emisora Municipios de Cobertura  

Sochaquira Stéreo  
Macanal, Santa María, Somondoco y 

Guayatá  

Sochaquira Stéreo  
Guateque, La Capilla, Tenza y 

Sutatenza  

Santa Brígida Stéreo  
Chinavita, Garagoa, Pachavita y 

Úmbita  

Chivor Stéreo  Almeida y Chivor  

Cristal Stéreo  

Soracá  
Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá  

Andina Stéreo  

Ramiriquí  

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, 

Jenesano y Ventaquemada  

Manta Stéreo  
Manta, Tibirita, Macheta, Villapinzón y 

Chocontá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 
9.2.4.4 Calendario de reuniones: 
 
Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán entre la 3 y 4 semana 
del 3 mes de ejecución de la fase. 
 

9.2.4.5 Lugares 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. Es de anotar que los 

lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca.Ver Tabla 22 
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Tabla 22 Conformación de espacios de socialización – Fase de Formulación 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Tunja Actores Institucionales 

Somondoco Somondoco, Macanal, Santa María, Guayatá 

Guateque Guateque, La Capilla, Tenza, Sutatenza 

Garagoa Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 

Chivor Almeida y Chivor 

Tunja Tunja,  Soracá, Siachoque, Boyacá 

Ventaquemada Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 

Ramiriquí Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 

Manta Macheta, Manta, Tiribita. 

Villapinzón Villapinzón, Chocontá, Macheta 

Manta Manta, Tibirita 

Samacá Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Para lograr una asistencia significativa a los espacios Participación, se dispondrá de servicio 

de transporte que en coordinación con la administración municipal que presta el servicio (se 

solicitara autorización al alcalde para utilizar el bus del municipio) se trazara rutas y horarios 

para cada una de las veredas. Se espera una participación mínima de 20 asistentes por cada 

espacio de participación. 

 
9.2.4.6 Agenda de reunión 
 

La agenda propuesta para los espacios de socialización es la siguiente:  

 

 Bienvenida 

 Componente programático 

 Medidas de administración de los recursos naturales renovables 

 Componente de gestión de riesgos 

 Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA 

 Programas de seguimiento y evaluación del POMCA 

 
9.2.4.7 Acta de reunión y registro de asistencia  
 

En cada espacio de participación se levantara un acta y registro de asistencia. El acta al final 

de la reunión debe ser leída y someterla a aprobación de los asistentes. Ver anexo 13/acta de 

reunión, anexo 14/registro de asistencia.  
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9.2.4.8 Escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta  
 

Se llevaran a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la comisión conjunta para 

socializar los resultados y productos de la fase de Formulación.   

 

Se propone que el escenario de retroalimentación técnica se lleve a cabo en el municipio de 

Garagoa, a los 15 días hábiles después de haber entregado los productos de la fase de 

Formulación. 

 

9.2.4.9 Producto de estas actividades contractuales: 

 

 Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y 

actividades divulgativas, realizadas en la fase de formulación, donde se incluya como 

mínimo los siguientes elementos: memorias, relatoría, videos, fotografías y demás que 

evidencien el trabajo realizado, y de manera particular, el aporte de los actores en esta 

fase. 

 Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y 

consejo de cuenca, respecto a la estructuración del componente programático, incluido 

el de gestión del riesgo del POMCA.  

 Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de Formulación. 

 

9.2.5 Fase de Ejecución: 
 

Esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar Corpochivor, 

Corpoboyacá y CAR Cundinamarca, 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. 

Los procesos participativos deberán estar orientados al seguimiento de los acuerdos 

establecidos y al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma fijados. El rol de los actores 

en esta fase será el de facilitar la relación entre Corpochivor, Corpoboyacá y Car 

Cundinamarca y las comunidades, empresas o instituciones para que el plan se pueda llevar 

a cabo. 

En general, Los actores participan en esta fase de la siguiente manera: 
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 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.  

 

Sin duda alguna la implementación del POMCA es “la columna vertebral de proceso”, pasamos 

de las etapas de conocer y proponer para luego ejecutar, es cuando los niveles de participación 

de los actores no tiene reversa, solo cuando se construye críticamente la realidad, es cuando 

los actores logran TOMAR CONCIENCIA de la gravedad del riesgo en el territorio; por lo tanto 

en sujetos activos de cambio, toman decisiones, aportan recursos, y sienten que la 

problemática les compete a todos. 

En la implementación de un plan de acción debe sostenerse la motivación y la reflexión críticas 

sobre las alternativas planteadas por el equipo técnico y la corporación, que es claro que 

fueron previamente consultadas y concertadas con los actores.  

Es importante que en la ejecución de un proyecto específico hay que hacer permanente 

evaluación de la dinámica del grupo u organización que responsable, hay que identificar 

conflictos y resolverlos, dialogar sobre el ambiente del grupo, revisar el cumplimiento del plan 

de trabajo, la disponibilidad de los recursos, la coordinación interinstitucional, para hacer las 

correcciones oportunas.  

De igual forma hacer un orden cronológico de las actividades a ejecutar y verificar tareas. La 

principal tarea y estrategia a aplicar en esta fase es “confrontar lo planificado con lo que sucede 

al pretender llevarlo a la práctica”, por lo que se requiere de la creatividad, capacidad, 

dinamismo y responsabilidad de todos los actores para que la ejecución sea eficiente y posible. 

 
9.2.6 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. 

 

En esta etapa el nivel de participación de los actores ha alcanzado madurez, el concejo de 

cuenca debe tener alta capacidad de autocrítica porque se constituye en el proceso de 

medición del grado de éxito o fracaso en la implementación del POMCA en sus diferentes 

fases; debe haber una participación activa de sus integrantes y la dinámica esperada de los 
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“consejos municipales de gestión del riesgo” como grupo importante de control y presión. En 

esta etapa sus funciones específicas están planteadas de la siguiente manera:  

 

 Analizar y comparar la situación alcanzada con la deseada.  

 Medir y evaluar con las entidades responsables, con indicadores específicos de 

impacto social y ambiental, los resultados alcanzados. 

 Reajustar si es necesario las estrategias de participación y los instrumentos y espacios 

de diálogo.  

 Sistematizar los hallazgos encontrados en la evaluación.  

 Detectar omisiones, intereses, liderazgos (actores nuevos), excesos, fallas, para ser 

correctivos.  

 El control y la evaluación deben ser procesos permanentes, y deben dar respuesta a 

lo que está pasando con la ejecución de los proyectos.  

 

Se recomienda como estrategia de participación relevante, que el consejo de cuenca realice 

una EVALUACIÓN INTERNA de su funcionamiento y del resultado de su trabajo, revisar su 

estructura, plan de trabajo y reglamentos internos y su intervención activa o no en las 

diferentes etapas del POMCA.  

Reflexionar sobre la experiencia vivida y evaluar las relaciones e intereses de los actores y la 

forma de comunicarse entre otros. De igual forma los actores institucionales deben revisar su 

participación, la manera de relacionarse con los actores comunitarios, el cumplimiento de sus 

funciones y metas, avances y retrocesos, análisis de recursos, de coordinación y articulación 

y presentación de informes. La evaluación y control de todo proceso deben tener en cuenta 

que hay que identificar y definir tres aspectos básicos: 

 

 Medir indicadores de gestión y de impacto a nivel social y ambiental  

 Tener un plan de recolección de datos: fuentes y formas de recopilarla a través de 

registros, observación directa, entrevistas con la invaluable participación directa en la 

ejecución de los proyectos  

 Establecer unas estrategias de entrega de resultados y conclusiones en coordinación 

con las instituciones. 

 

Por último es importante clarificar, como va a ser el proceso de participación y su sostenibilidad 

en el tiempo, en la ejecución y evaluación de los proyectos. La verdadera autogestión del 

concejo de cuenca exige que los diferentes actores se involucren desde el principio en todas 

las fases, la evaluación y el control como ejercicio de “veeduría”, debe quedar como una 

estrategia para promover la independencia y la autonomía que permita concluir que los 

proyectos sean realistas, flexibles y que respondan a las necesidades y problemas que puedan 
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surgir, esto se convierte en una garantía de su participación tanto en los resultados como en 

los beneficios. 

10 Manejo de Inquietudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (IPQRS) 

Para el manejo de las IPQRS, se ha planteado la siguiente estrategia: 

 

 En los espacios donde se ubican las carteleras informativas del POMCA (alcaldías, 

Corpochivor, Corpoboyacá, Car, se instalaran buzones y formatos con el fin que la 

comunidad pueda registrar y depositar su inquietud. 

 Cualquier miembro de la comunidad se pueda  contactar con el experto de Participación 

al teléfono 3102719086 

 La comunidad puede escribir al correo electrónico participacionPOMCArg@gmail.com 

 La comunidad puede exponer sus IPQRS a través de la página web 

http://www.POMCAriogaragoa.com.co/. 

 

A las IPQRS se les dará respuesta en un plazo máximo 15 días hábiles después de haberse 

decepcionado. 

Mensualmente se elaborará un informe sobre cada IPQRS recibida y la gestión adelantada 

para su solución. 

 
11 Auditorias visibles  
 

En cumplimiento de la cláusula séptima (7) numeral 7.22 del Contrato de Consultoría No. 201-

2015, la cual establece: “sin perjuicio de la estrategia de participación contemplada en el 

proceso  de la ordenación de las cuencas hidrográficas, para efectos que la comunidad 

participe en el desarrollo del proyecto, se debe implementar una estrategia de socialización 

según los lineamientos definidos por el FONDO ADAPTACION para tal fin en el anexo 2 

(Estrategia de auditorías visibles) en lo que sea aplicable al tipo de contrato”… por tal motivo, 

y en cumplimiento de esta disposición, se aplicarán los requerimientos técnicos del manual de 

Auditoria Visibles del Fondo Adaptación (Código 04-04-I-01. Versión 1.1 de 2013 – Anexo 7).   

En este sentido el manual de Auditoria Visibles del Fondo Adaptación, según el cronograma 

del proyecto, solicita se programen los foros de auditorías visibles, que deberán ser mínimo 

tres: inicio, mitad y final. La convocatoria para los foros debe ser amplia y suficiente para 

garantizar el objetivo de cada uno de ellos. Los foros se desarrollan de la siguiente manera: 

 
11.1 Primer Foro de Auditorías Visibles 

 

Tan pronto esté firmada el acta de inicio del proyecto, el contratista e interventor u operador o 

gerencia sectorial del Fondo Adaptación (FA) convoca el Primer Foro de Auditorías Visibles al 

mailto:participacionpomcarg@gmail.com
http://www.pomcariogaragoa.com.co/
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que deben asistir, como mínimo, 30 personas que representen diferentes sectores de la 

comunidad, tales como madres comunitarias, agricultores, presidentes de Juntas de Acción 

Comunal, padres de familia, agentes comunitarios, etc. 

El objetivo de esta actividad, es socializar el alcance del proyecto y presentar los contratistas 

así como a la interventoría y conformar el Equipo Local de Seguimiento. 

A este foro asisten: 

 

 Alcalde, Primera Dama y/o enlace del municipio con el Fondo Adaptación 

 Personero municipal 

 Representantes de la comunidad directamente beneficiada por la intervención 

 Representantes de organizaciones gubernamentales, presentes en la zona como 

ICBF, DPS, Red 

 Unidos, Consolidación, Plan Fronteras, Operadores de Colombia Humanitaria, entre 

otros. 

 Organizaciones de la sociedad civil 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

 Contratista 

 Interventoría 

 Representantes de la gobernación 

 
Adicionalmente se recomienda convocar a los siguientes actores:  
 

 Agua y saneamiento básico: vocales de control local y operador de servicios públicos, 

etc. 

 Educación: representantes de comunidad educativa, grupos culturales de la zona, 

madres comunitarias etc.  

 Salud: promotores de salud, padres de familia, etc.  

 Asociaciones del sector productivo 

 Transporte: Asociaciones de transportadores.  

 

11.1.1.1 Convocatorias 

 

Las convocatorias al Primer Foro de Auditoria Visible se realizaran con 15 días de antelación, 

utilizando los siguientes medios: 

 

 Oficios: Se enviaran oficios por correo certificado y correo electrónico. 

 Fijación de afiches en sitios públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, 

inspecciones de policía, entre otros).  
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 Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y otros 

líderes comunitarios. 

 Cuñas radiales: Se emitirán tres (3) cuñas radiales en diferentes emisoras comunitarias 

que tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río 

Garagoa. El Mensaje emitido por las emisoras comunitarias será el siguiente: 

 
“El Río Garagoa necesita de su colaboración y participación. Invitamos a Presidentes de 

Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG y Veedurías 
ambientales, Asociaciones de ganaderos, Asociaciones de agricultores, Asociaciones 
campesinas, Directores de hospitales, Rectores de Instituciones educativas, Emisoras 

comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de Participación que se llevaran a 
cabo en el marco del Primer Foro de Auditoria Visible del POMCA del Rio Garagoa. 

 
Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA y el 

Fondo Adaptación. 
(Se especifica la fecha, hora y el lugar de la reunión) 

 

Es de anotar que los costos de las cuñas radiales serán asumidos por Corpochivor, 
Corpoboyacá y Car Cundinamarca. 

 

 Las cuñas radiales se realizaran un día antes del espacio de participación, las cuales 

se emitirán 3 veces al día (mañana, medio día y tarde). Las emisoras comunitarias que 

transmitirán el mensaje son: Ver Tabla 23 

 
Tabla 23 Relación de emisoras  

Emisora Municipios de Cobertura  

Sochaquira Stéreo  
Macanal, Santa María, Somondoco y 

Guayatá  

Sochaquira Stéreo  Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza  

Santa Brígida Stéreo  Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita  

Chivor Stéreo  Almeida y Chivor  

Cristal Stéreo  

Soracá  
Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá  

Andina Stéreo  

Ramiriquí  

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, 

Jenesano y Ventaquemada  

Manta Stéreo  
Manta, Tibirita, Macheta, Villapinzón y 

Chocontá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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11.1.1.2 Fecha y lugar de reunión 
 

Con el fin de lograr una buena asistencia a los espacios de Participación, se propone que el 

primer foro de Auditoria visible se realice en la ciudad de Guateque el día 06 de marzo de 

2016. 

 
11.1.1.3 Agenda de reunión 
 
La agenda propuesta para el primer Foro de Auditoria Visible es la siguiente:  

 

 Bienvenida 

 Rendición de cuentas, avances, dificultades, logros y productos entregados por el 

consultor en el proceso de formulación.  

 Respuesta e inquietudes de los actores de la cuenca. 

 Difundir folletos de rendición de cuentas. 

 Aplicación de sondeo de satisfacción. (se aplicará al final de la sesión de mesa de 

trabajo junto con la  evaluación del espacio de participación) 

Se realizará un registro fílmico para las Auditorias Visibles, de igual manera se levantará acta 

de reunión y listado de asistencia.  

Es de anotar que el registro de la realización del foro de Auditoria Visible se registrara en la 

página web del Fondo Adaptación: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-

regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av 

 
11.2 Segundo Foro (Foro intermedio) de Auditorías Visibles 

 

El objetivo de esta actividad es Informar a la comunidad acerca del avance del proyecto, 

cambios de contratistas, etc. Presentación de informe por parte del contratista/interventoría y 

el ELS, que también rinde cuentas sobre su seguimiento, logros y dificultades 

A este foro asisten: 
 

 Alcalde, Primera Dama y/o enlace del municipio con el Fondo Adaptación 

 Personero municipal 

 Representantes de la comunidad directamente beneficiada por la intervención 

 Representantes de organizaciones gubernamentales, presentes en la zona como 

ICBF, DPS, Red 

 Unidos, Consolidación, Plan Fronteras, Operadores de Colombia Humanitaria, entre 

otros. 

 Organizaciones de la sociedad civil 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal 
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 Contratista 

 Interventoría 

 Representantes de la gobernación 

Adicionalmente se recomienda convocar a los siguientes actores:  

 Agua y saneamiento básico: vocales de control local y operador de servicios públicos, 

etc. 

 Educación: representantes de comunidad educativa, grupos culturales de la zona, 

madres comunitarias etc.  

 Salud: promotores de salud, padres de familia, etc.  

 Asociaciones del sector productivo 

 Transporte: Asociaciones de transportadores.  

 
11.2.1.1 Convocatorias 
 

Las convocatorias al Segundo Foro (Foro Intermedio) de Auditoria Visible se realizaran con 15 

días de antelación, utilizando los siguientes medios: 

 

 Oficios: Se enviaran oficios por correo certificado y correo electrónico. 

 Fijación de afiches en sitios públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, 

inspecciones de policía, entre otros).  

 Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y otros 

líderes comunitarios. 

 Cuñas radiales: Se emitirán tres (3) cuñas radiales en diferentes emisoras comunitarias 

que tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río 

Garagoa. El Mensaje emitido por las emisoras comunitarias será el siguiente: 

 
“El Río Garagoa necesita de su colaboración y participación. Invitamos a Presidentes de 

Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG y Veedurías 
ambientales, Asociaciones de ganaderos, Asociaciones de agricultores, Asociaciones 
campesinas, Directores de hospitales, Rectores de Instituciones educativas, Emisoras 

comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de Participación que se llevaran a 
cabo en el marco del Segundo Foro de Auditoria Visible del POMCA del Rio Garagoa. 

 
Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA y el 

Fondo Adaptación. 
(Se especifica la fecha, hora y el lugar de la reunión) 

 

Es de anotar que los costos de las cuñas radiales serán asumidos por Corpochivor, 

Corpoboyacá y Car Cundinamarca. 
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 Las cuñas radiales se realizaran un día antes del espacio de participación, las cuales 

se emitirán 3 veces al día (mañana, medio día y tarde). Las emisoras comunitarias que 

transmitirán el mensaje son: Ver Tabla 24 

 
Tabla 24 Relación de emisoras  

Emisora Municipios de Cobertura  

Sochaquira Stéreo  
Macanal, Santa María, Somondoco y 

Guayatá  

Sochaquira Stéreo  
Guateque, La Capilla, Tenza y 

Sutatenza  

Santa Brígida Stéreo  
Chinavita, Garagoa, Pachavita y 

Úmbita  

Chivor Stéreo  Almeida y Chivor  

Cristal Stéreo  

Soracá  
Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá  

Andina Stéreo  

Ramiriquí  

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, 

Jenesano y Ventaquemada  

Manta Stéreo  
Manta, Tibirita, Macheta, Villapinzón y 

Chocontá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

11.2.1.2 Fecha y lugar de reunión 
 

Con el fin de lograr una buena asistencia a los espacios de Participación, se propone que el 

segundo foro de Auditoria visible se realice en la ciudad de Tunja el día 07 de agosto de 2016. 

 
11.2.1.3 Agenda de reunión 
 
La agenda propuesta para el primer Foro de Auditoria Visible es la siguiente:  
 

 Bienvenida 

 Presentación de informe de avance por parte del contratista e interventor 

 Ronda de preguntas y respuestas  
 

Se realizara un registro fílmico para las Auditorias Visibles, de igual manera se levantará acta 

de reunión y listado de asistencia.  

Es de anotar que el registro de la realización del foro de Auditoria Visible se registrara en la 

página web del Fondo Adaptación: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-

regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av 

 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av
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11.3 Tercer Foro de Auditorías Visibles 

 

Este foro se realiza al finalizar el proceso del POMCA del Río Garagoa.  El objetivo de esta 

actividad es realizar balance final del POMCA del Río Garagoa. 

 
A este foro asisten: 
 

 Alcalde, Primera Dama y/o enlace del municipio con el Fondo Adaptación 

 Personero municipal 

 Representantes de la comunidad directamente beneficiada por la intervención 

 Representantes de organizaciones gubernamentales, presentes en la zona como 

ICBF, DPS, Red 

 Unidos, Consolidación, Plan Fronteras, Operadores de Colombia Humanitaria, entre 

otros. 

 Organizaciones de la sociedad civil 

 Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

 Contratista 

 Interventoría 

 Representantes de la gobernación 

 
Adicionalmente se recomienda convocar a los siguientes actores:  
 

 Agua y saneamiento básico: vocales de control local y operador de servicios públicos, 

etc. 

 Educación: representantes de comunidad educativa, grupos culturales de la zona, 

madres comunitarias etc.  

 Salud: promotores de salud, padres de familia, etc.  

 Asociaciones del sector productivo 

 Transporte: Asociaciones de transportadores.  

 

11.3.1.1 Convocatorias 

 

Las convocatorias al Segundo Foro (Foro Intermedio) de Auditoria Visible se realizaran con 15 

días de antelación, utilizando los siguientes medios: 

 

 Oficios: Se enviaran oficios por correo certificado y correo electrónico. 

 Fijación de afiches en sitios públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, 

inspecciones de policía, entre otros).  

 Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y otros 

líderes comunitarios. 
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 Cuñas radiales: Se emitirán tres (3) cuñas radiales en diferentes emisoras comunitarias 

que tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río 

Garagoa. El Mensaje emitido por las emisoras comunitarias será el siguiente: 

 
“El Río Garagoa necesita de su colaboración y participación. Invitamos a Presidentes de 

Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG y Veedurías 
ambientales, Asociaciones de ganaderos, Asociaciones de agricultores, Asociaciones 
campesinas, Directores de hospitales, Rectores de Instituciones educativas, Emisoras 

comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de Participación que se llevaran a 
cabo en el marco del Tercer Foro de Auditoria Visible del POMCA del Rio Garagoa. 

 
Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA y el 

Fondo Adaptación. 
(Se especifica la fecha, hora y el lugar de la reunión) 

 

Es de anotar que los costos de las cuñas radiales serán asumidos por Corpochivor, 

Corpoboyacá y Car Cundinamarca. 

 

 Las cuñas radiales se realizaran un día antes del espacio de participación, las cuales se 
emitirán 3 veces al día (mañana, medio día y tarde). Las emisoras comunitarias que 
transmitirán el mensaje son: Ver Tabla 25 

 
Tabla 25 Relación de emisoras  

Emisora Municipios de Cobertura  

Sochaquira Stéreo  
Macanal, Santa María, Somondoco y 

Guayatá  

Sochaquira Stéreo  Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza  

Santa Brígida Stéreo  Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita  

Chivor Stéreo  Almeida y Chivor  

Cristal Stéreo  

Soracá  
Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá  

Andina Stéreo  

Ramiriquí  

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, 

Jenesano y Ventaquemada  

Manta Stéreo  
Manta, Tibirita, Macheta, Villapinzón y 

Chocontá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

11.3.1.2 Fecha y lugar de reunión 
 

Con el fin de lograr una buena asistencia a los espacios de Participación, se propone que el 

tercer foro de Auditoria visible se realice en la ciudad de Tunja el día 25 de enero de 2017. 

 
11.3.1.3 Agenda de reunión 
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La agenda propuesta para el primer Foro de Auditoria Visible es la siguiente:  
 

 Bienvenida 

 Rendición de cuentas, avances, y dificultades 

 Ronda de preguntas y respuestas 
 

Se realizara un registro fílmico para las Auditorias Visibles, de igual manera se levantará acta 

de reunión y listado de asistencia.  

Es de anotar que el registro de la realización del foro de Auditoria Visible se registrara en la 

página web del Fondo Adaptación: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-

regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av 

 
11.4 Sondeo de Satisfacción Ciudadana 
 

El Sondeo de Satisfacción Ciudadana es una herramienta que permite al Fondo Adaptación y 

a sus contratistas medir la percepción que tiene la comunidad atendida por las intervenciones 

de manera que se puedan identificar oportunidades de mejora, necesidades de información y 

prácticas exitosas de comunicación. Se enmarca dentro de la política pública de rendición de 

cuentas bajo el requerimiento: “identificación de las necesidades de formación de la población 

objetivo de la entidad”.  

La aplicación de los Sondeos de Satis-facción Ciudadana se realizará durante los Foros de 

Auditoría Visible en tres momentos de la ejecución de la intervención: foro de inicio, foro 

intermedio y foro final.  

El Sondeo de satisfacción se aplicara a 20 asistentes en cada uno de los foros, una vez 

diligenciados por los miembros de la comunidad, las respuestas se tabularan en el formato 

provisto para tal fin y se remitirán al FA para su consolidación y divulgación.  

 

12 Evaluación y Seguimiento de la estrategia 

Los indicadores de la evaluación y seguimiento de la estrategia se presentan en el documento 

del Plan operativo. 

13 Cronograma de estrategia de Participación 

Ver anexo 18 cronogramas de estrategia de Participación 

  

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av
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ANEXO I.-Certificado 1964 de 2014 (No presencia de 

comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área 

del proyecto – Ministerio del Interior -) 
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ANEXO II.-Base de datos cámara de comercio. 
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ANEXO III.-Instrumentos de Sondeo de Actores. 
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ANEXO IV.- Árbol de Problemas. 
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ANEXO V.- Mapa Social. 
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ANEXO VI.- Matriz DOFA.  
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ANEXO VII.- Riesgo de remoción en masa.  
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ANEXO VIII.- Riesgo por inundaciones.  
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ANEXO IX.- Riesgo Avenidas Torrenciales.  
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ANEXO X.- Ecosistemas.  
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ANEXO XI.- Calidad Ambiental.  
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ANEXO XII.- Aspectos Edafológicos.  
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ANEXO XIII.-Acta de reunión.  
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ANEXO XIV.- Registro de asistencia.  
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ANEXO XV.- Ficha Unidad Territorial/ Unidad 

Predial/Caracterización ambiental 

territorial/Satisfacción de necesidades Básicas de 

Saneamiento 
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ANEXO XVI.- Concepto técnico CORPOCHIVOR – Plan de 

Medios 
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ANEXO XVII.- Oficio entrega de KIT y material divulgativo 
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ANEXO XVIII.- Cronograma estrategia de 

participación.  
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ANEXO XIX.- Aprobación material 

divulgativo interventoría.  
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