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1 PRESENTACIÓN  

Este documento presenta los resultados del desarrollo de los escenarios de participación en 

la fase de Formulación (con actores) con sus respectivas memorias, actas, videos, fotografías 

y demás, que evidencian el proceso participativo. 

El documento se estructura de la siguiente manera: 

 Presentación de objetivos 

 Espacios de Participación (fase de Formulación) 

 Estrategia de convocatoria 

 Desarrollo de las reuniones 

 Resultados de los talleres participativos 

 Escenarios de retroalimentación técnica con la comisión conjunta para socializar los 

resultados y productos de la fase de Formulación. 

 Conclusiones 

2 OBJETIVOS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar 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. 

 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 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la metodología para llevar a cabo los espacios de participación con los actores 

claves de la cuenca. 

 Definir e implementar la estrategia de convocatoria para realizar los espacios de 

participación con los actores claves de la cuenca. 

 Desarrollar los espacios de participación con los actores claves de la cuenca 

 Realizar los talleres participativos con el fin de recibir los aportes de los actores claves 

de la cuenca. 
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3 ESPACIOS DE PARTICIPACION- FASE FORMULACIÓN. 

Según el anexo de los alcances técnicos1, expedidos por el Fondo Adaptación se deben de 

diseñar y llevar a cabo como mínimo 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. 

 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 

Según lo contemplado en la estrategia de participación (aprobada por el Comité Técnico de la 

Comisión Conjunta, en la fase de aprestamiento), y la propuesta (plan de acción), presentada 

el día 31 de agosto del 2017 al Comité Técnico de la Comisión Conjunta (ver anexo 1 plan de 

acción Formulación), y aprobada el día 08 de 11 del 2017 por el Ing. Oscar Hernando Bernal 

Vargas - supervisor del contrato de consultoría 201-15 - (ver anexo 2 aprobación plan de 

acción, material divulgativo y cartilla), se llevaron a cabo la realización de los espacios de 

participación con los actores claves de la cuenca del Río Garagoa. 

En total se llevaron a cabo doce (12) espacios de participación, para lo cual se realizaron las 

siguientes actividades: 

3.1 Selección de municipios en lo que se llevaron a cabos los espacios de 

participación 

Los criterios para definir los municipios en los cuales se desarrollaron los espacios de 

participación fueron: 

 El número de actores por municipio 

 Cercanía de los municipios al lugar de la reunión 

En la Tabla 1 se relaciona cada espacio de participación con el número de actores 

identificados, el municipio seleccionado para realizar el espacio de participación, el lugar o sitio 

de reunión, los municipios convocados (número de actores identificados por municipio), el total 

de municipios.  

                                                

 

1 Consultoría para el ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del rio Garagoa (3507), localizada en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la corporación autónoma regional de Chivor 
(Corpochivor), la corporación autónoma regional de Cundinamarca (car) y la corporación autónoma regional de 
Boyacá (Corpoboyacá) 
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Tabla 1. Relación de municipios en los que se realizaron los espacios de Participación- 

Fase de Formulación 
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1 

Espacio de participación 
N° 1: Villapinzón, 
Chocontá, Manta, 
Macheta, Tibirita.  

181 Macheta Salón Cultural 

Villapinzón 
(20), Chocontá 

(22), Manta 
(40), Macheta 
(55), Tibirita 

(44),   

5 

2 
Espacio de participación 
N° 2: Tenza, La Capilla 

64 La Capilla 
Sala de juntas de 

la alcaldía 
Tenza (27), La 

Capilla (37) 
2 

3 
Espacio de participación 

N° 3: Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo Colon 

202 Ventaquemada Teatro parroquial 

Ventaquemada 
(70), 

Turmequé 
(63), Nuevo 
Colon (69) 

3 

4 
Espacio de participación 

N° 4: Soracá, Boyacá 
66 Boyacá Teatro municipal 

Soracá (19), 
Boyacá (47) 

2 

5 

Espacio de participación 
N° 5: Guayatá, 

Somondoco, Guateque 
Sutatenza 

64 Guateque Teatro alianza 

Guayatá (57), 
Somondoco 

(36), Guateque 
(68) Sutatenza 

(30) 

4 

6 

Espacio de participación 
N° 6: Santa María, 
Macanal, Almeida, 

Chivor  

121 Macanal Vive digital 

Santa María 
(22), Macanal 
(43), Almeida 
(31) , Chivor 

(25) 

4 

7 
Espacio de participación 
N° 7: Cucaita, Samacá, 

Tunja 
45 Tunja 

Auditorio 
Corpoboyacá 
(Antigua vía a 
Paipa # 53-70- 

Tunja) 

Cucaita (7) , 
Samacá (30), 

Tunja (8) 
3 

8 
Espacio de participación 

N° 8: Úmbita, Tibaná 
157 Tibaná 

Casa de la 
cultura 

Úmbita (55), 
Tibaná (102) 

2 

9 

Espacio de 
Participación N° 10: 
Garagoa, Chinavita, 

Pachavita 

167 Garagoa 
Auditorio casa de 
la Cultura Tomas 

Villamil 

Garagoa (70), 
Chinavita (49), 
Pachavita (48) 

3 

10 

Espacio de participación 
N° 11: Ciénega, 

Jenesano, Ramiriquí, 
Viracachá 

215 Ramiriquí Teatro municipal 

Ciénega (33), 
Jenesano (68), 
Ramiriquí (83), 
Viracachá (31) 

4 

11 Consejo de Cuenca 14 Tunja 
Auditorio 

Corpoboyacá 
- - 

12 Actores institucionales 157 Tunja 
Auditorio 

Corpoboyacá 
- - 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.2 Actores convocados 

A los espacios de Participación fueron convocados los siguientes actores 

 Actores Institucionales: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Minas y Energía, Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia, Servicio Geológico Colombiano, Departamento Nacional de 

Planeación,  Fondo Adaptación, Gobernadores (Cundinamarca y Boyacá), Consejo 

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

Fondo Adaptación, Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, 

Car Cundinamarca), Interventoría POMCAS 2014, Alcaldes, Presidentes de Concejos 

municipales, Personeros, Gerentes de Hospitales y Centros de Salud, Procuraduría 

Regional de Boyacá, Procuraduría Provincial de Tunja y Guateque, Compañía Eléctrica 

de Sochagota S.A. E.S.P., Empresa De Servicios Públicos del Municipio de Turmequé 

- Emturmeque S.A., E.S.P, Empresa Generadora De Energía Eléctrica de Colombia 

SA(EGECOL), Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Empresa de Servicios 

Públicos, Empresa de Servicios Públicos- Servimarquez SA ESP, EMSOCHINAVITA 

E.S.P., Empresas Públicas de Garagoa S.A. ESP., Cruz Roja, Defensa Civil, 

Bomberos, Presidente de Asojuntas de Tunja, Presidentes de JAC de las veredas 

Barón Germania, Barón Gallero, Chorro Blanco Inspección de Policía, La Lajita, Chorro 

Blanco sector la Primavera, Chorro Blanco Parte Alta, Vereda La Hoya, 

FEDESMERALDAS (Federación Nacional de Esmeraldas), AES Chivor. 

 A los espacios de Participación en los municipios fueron convocados: Secretarios de 

Planeación, Oficinas de servicios públicos, UMATAS, Cruz Roja, Defensa Civil, 

Bomberos, Parroquias, Emisoras comunitarias, Rectores de Instituciones Educativas, 

Presidentes de Asojuntas, Presidentes de JAC, Presidentes de Juntas Administradoras 

de Acueductos, ONG, Veedurías, Sectores Productivos, Organizaciones sociales. (Ver 

Tabla 1 columna número de actores). 

3.3 Convocatorias 

Las convocatorias a las reuniones de Participación se realizaron de la siguiente manera: 

 Entrega de oficios 

 Llamadas telefónicas 

 Cuñas radiales en emisoras comunitarias 

 Fijación de afiches en carteleras 

 Avisos en las parroquias 

 Páginas web 

 Perifoneo en las alcaldías 

 Solicitud de apoyo de convocatoria solicitado a la Gobernación de Cundinamarca 
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3.3.1 Elaboración y envió de oficios 

Se proyectaron un total de 1.495 oficios dirigidos a los actores institucionales de orden 

nacional, departamental, municipal (alcaldías, concejo municipal, personerías, secretarias de 

planeación, oficinas de servicios públicos municipales, UMATAS), parroquias, instituciones 

educativas, emisoras comunitarias, asojuntas, presidentes de juntas de acción comunal, 

presidentes de juntas administradoras de acueductos veredales, sectores productivos, entre 

otros (ver anexos 4, 5, 6, 9).  

Del total de oficios proyectados el 82,7% se entregaron a través de visitadores los cuales 

fueron contratados en los municipios que hacen parte de la cuenca, el 12,6% se enviaron por 

correo electrónico, el 4.7% se entregaron por medio de las Personerías de los municipios de 

Ciénega y Sutatenza. Es de anotar que 347 oficios entregados por los visitadores también 

fueron enviados por correos electrónicos. Del total de oficios proyectados el 12,8% no fueron 

entregados por las siguientes razones.  

 Correo electrónico errado 

 No fueron reclamados por los destinatarios en las Personerías. 

 Los visitadores de los municipios no los localizaron  

 El visitador de Jenesano no entrego 54 oficios debido a que manifestó en último 

momento no tener disponibilidad. 

En la Tabla 2 se relacionan los oficios proyectados y entregados por tipo de actor o municipio 

Tabla 2. Relación de oficios 

Tipo de 
actor/municipio 

N° de oficios 
enviados por 

correo 
electrónico 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

Institucional 188  - - 188 

Ocho (8) oficios no 
fueron enviados 
debido a que el 

sistema los rechazo 

Almeida 10 25 0 25 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 10 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Boyacá 10 39 3 42 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 10 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Chinavita 13 26 4 30 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 13 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 
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Tipo de 
actor/municipio 

N° de oficios 
enviados por 

correo 
electrónico 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

Chivor 12 23 1 24 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 12 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Ciénega 7 31 0 31 

Del total de oficios 
entregados la 
Personería, 7 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Cucaita 5 6 0 6 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 5 

también se enviaron 
por correo 

Garagoa 17 69 1 70 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 17 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Guateque 8 9 29 38 

Del total de oficios 
entregados por 

visitadores 8 
también se enviaron 

por correo 
electrónico 

Guayatá 13 56 0 56 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 13 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Jenesano 7 -2 52 52 

El visitador de 
Jenesano no 

entrego 54 oficios 
debido a que 

manifestó en último 
momento no tener 
disponibilidad. Ser 
enviaron por correo 
electrónico 7 oficios 

La Capilla 8 35 0 35 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 8 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Macanal 17 39 6 45 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 17 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 
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Tipo de 
actor/municipio 

N° de oficios 
enviados por 

correo 
electrónico 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

Nuevo Colon  13 35 33 68 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 13 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Pachavita 8 42 2 44 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 8 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Ramiriquí 12 72 11 83 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 12 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Samacá 12 28 0 28 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 12 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Santa María 8 21 0 21 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 8 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Somondoco 11 35 1 36 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 11 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Soracá 4 14 0 14 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 4 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Sutatenza 20 35 0 35 

Del total de oficios 
entregados la 
Personería, 20 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Tenza 9 24 2 26 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 9 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 
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Tipo de 
actor/municipio 

N° de oficios 
enviados por 

correo 
electrónico 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

Tibaná 12 93 5 98 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 12 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Tunja 16 22 9 31 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 16 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Turmequé 7 55 9 64 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 7 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Úmbita 10 51 3 54 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 10 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Ventaquemada 14 70 2 72 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 14 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Viracachá 6 23 1 24 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 6 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Chocontá 15 18 0 18 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 15 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Machetá 9 50 6 56 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 9 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Manta 14 37 2 39 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 14 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Villapinzón 6 13 0 13 
Del total de oficios 

entregados por 
visitadores, 6 
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Tipo de 
actor/municipio 

N° de oficios 
enviados por 

correo 
electrónico 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Tibirita 14 29 0 29 

Del total de oficios 
entregados por 
visitadores, 14 

también se enviaron 
por correo 
electrónico 

Total 535 1123 184 1495 -  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como evidencia de las convocatorias mediante oficios, se anexan los siguientes documentos: 

 Anexo 4: Relación de oficios proyectados/institucionales/municipios 

 Anexo 5: Oficios enviados por Correo Electrónico (CE) 

 Anexo 6: Oficios entregados por visitadores 

 Anexo 9: oficios parroquias  

 Anexo 10: oficios perifoneo 

3.3.2 Llamadas telefónicas 

Del día 25 septiembre al 04 de octubre de 2017, el Consorcio del Río Garagoa, a través del 

área social, realizó ochocientos cincuenta y ocho (858) llamadas telefónicas a actores 

institucionales (nacionales, regionales, departamentales, municipales), Organismos de 

socorro y seguridad (cruz roja, defensa civil, bomberos, inspecciones de policía) , Hospitales 

y centros de salud, Instituciones educativas, Parroquias, Emisoras comunitarias, Asojuntas, 

Presidentes de juntas de acción comunal, Presidentes de juntas administradoras de 

acueductos veredales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Sectores productivos 

(agrícola, pecuario, comercio, servicios, minero, energético, ambiental, social, cultural, distritos 

de riego), entre otras organizaciones sociales. Es de anotar que a los actores a los cuales no 

se les pudo entregar oficios por las razones antes anotadas (ver numeral 3.3.1), se les 

realizaron varias llamadas telefónicas logrando informar sobre la invitación a los espacios de 

participación. Como evidencia de las llamadas telefónicas se adjunta el anexo 7 certificaciones 

de llamadas telefónicas. 

 El resultado de las llamadas telefónicas fue el siguiente: 

 El 60,7% de las llamadas telefónicas fueron efectivas, es decir se logró la comunicación 

con el actor 

 El 39,3% de las llamadas no se logró el contacto debido a que el teléfono se encontraba 

apagado, no había señal o no contestaron el teléfono 

 Del total de las llamadas telefónicas efectivas (520), el 63,3% confirmaron asistencia y 

el 36,7% manifestaron que no podrían asistir a las reuniones 
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3.3.3 Mensajes emitidos por emisoras comunitarias 

Aunque la guía técnica del POMCA y en la estrategia de participación se registra que para la 

fase de Formulación se debe “diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación 

de la fase de Formulación la cual deberá incluir como mínimo, diecisiete (17) cuñas radiales, 

difundidas en diferentes emisoras comunitarias”, se consideró fundamental reforzar las 

convocatorias incrementando el número de mensajes. En total se realizaron ciento diez y seis 

(116) cuñas radiales en diferentes emisoras comunitarias, las cuales tienen alcance a los 

municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. (Ver anexo 8 

certificaciones de emisoras). Es necesario anotar que algunas emisoras no enviaron 

certificación ni factura para el pago, pese a las reiteradas solicitudes realizadas a través de 

llamadas telefónicas y correos electrónicos. En el anexo 8 certificaciones de emisora/emisora 

sin certificado y facturas, se ubican los oficios en los cuales se solicitó la emisión de las cuñas 

radiales. 

Previa a la aprobación de la Comisión Conjunta2 (ver anexo 1 Plan de acción Formulación y 

anexo 2 Aprobación plan, material y cartilla), El mensaje emitido por las emisoras comunitarias 

fue el siguiente (ver Tabla 3) 

Tabla 3 Aviso de Convocatoria a espacios de participación- Fase de Formulación 

ATENCION!!! 

Esta invitación es para las comunidades de los municipios de (se registra los municipios a los cuales va dirigido 

el mensaje) 

El Río Garagoa necesita de su colaboración y participación. Invitamos a Presidentes de Juntas de Acción 

Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG, 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 Formulación, del POMCA del Rio Garagoa. 

Su participación es muy importante en esta fase debido a que se pretende: 

 Presentar la zonificación ambiental definitiva, desde la cual se contribuirá en la estructuración del 
componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA 

 Construir participativamente la estructura del componente programático, incluido el de gestión del 
riesgo del POMCA, con los actores clave de la cuenca. 

La reunión se llevará a cabo en (se registra el lugar y municipio donde se realizara la reunión)  el día (se 

registra dia, mes), a las (se registra la hora de inicio de la reunion) 

Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR CUNDINAMARCA y el Fondo 

Adaptación. 

                                                

 

2 En el anexo 1 "Plan de Acción Formulación" se presentó para aprobación la estrategia de participación para la 
fase de Formulación. En este documento se incluye el mensaje de las cuñas (ver Tabla 5 de la página 8). En el 
anexo 2 "Aprobación" la Corporación aprueba el plan de trabajo de los espacios de participación fase de 
Formulación, esta aprobación incluye el mensaje de las cuñas radiales propuestas en el anexo 1 Plan de acción 
(ver anexo 2 aprobación Plan de Acción Formulación).  
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¡Su participación es fundamental para la toma de decisiones! 

“A LA CUENCA DE TODOS” 

Cualquier inquietud será atendida en el correo electrónico: participacionPOMCArg@gmail.com 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Tabla 4 se relacionan las emisoras comunitarias en las cuales se emitieron los mensajes 

de interés comunitario. En el anexo 8 (certificación de emisoras) se ubican las certificaciones 

correspondientes de cada emisora.  

Tabla 4. Relación de emisoras comunitarias 

Ítem 
Nombre de la 

Emisora 

Municipio 
donde queda la 

emisora 

Municipios 
invitados   

Cobertura 

1 
Fundación Amigos 

de Chocontá 
Chocontá 

(Chocontá, 
Villapinzón) 

Chocontá, Villapinzón, Macheta, 
Ventaquemada 

2 
Emisora San Juan 

Stereo 
Villapinzón 

(Chocontá, 
Villapinzón) 

Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, 
Soracá 

3 Manta Stereo 88.3 Manta 

(Manta, Macheta, 
Tibirita) (Guayatá, 

Somondoco; 
Guateque, 
Sutatenza) 

Tibirita, Macheta, Guateque, Sutatenza, 
Guayatá; Garagoa, Somondoco; Manta 

4 Ondas del Porvenir Samacá (Cucaita, Samacá) 
Ventaquemada, Nuevo Colon, 

Jenesano, Tibaná, Garagoa, Guateque, 
Cucaita; Samacá 

6 
Cristal Stereo FM 

98.3 
Soracá Soracá y Boyacá Soracá 

7 
Independencia 

Stereo 106.6 Mhz 
Ventaquemada 

(Chocontá, 
Villapinzón) 

(Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo 

Colon)  

Chocontá, Villapinzón, Turmequé, 
Nuevo Colon, Úmbita, Tibaná, 

Jenesano, Ramiriquí, Viracachá, 
Soracá, Boyacá, Tunja, Samacá, 

Jenesano, Ventaquemada   

8 
Buenísima Stereo 

F.M. 
Ciénega (Úmbita, Tibaná) 

Ciénega, Ramiriquí, Viracachá, 
Jenesano, Tibaná, Boyacá, Úmbita 

9 Noncetá Stereo Jenesano 
(Ciénega, Jenesano, 
Ramiriquí, Viracachá) 

(Soracá, Boyacá) 

Tibaná, Soracá, Ciénega, 
Ventaquemada, Jenesano, Nuevo 

Colon, Ramiriquí, y Boyacá 

10 Manzanar Stereo Nuevo Colon 
(Ventaquemada, 

Turmequé, Nuevo 
Colon) 

Nuevo Colon, Turmequé, 
Ventaquemada, Tibaná  

11 
Corporación Andina -   
F.M. Andina Stereo 

Ramiriquí 
(Ramiriquí, Ciénega, 

Jenesano, 
Viracachá) 

Ramiriquí, Tibaná, Jenesano, Ciénega, 
Viracachá, Boyacá, Úmbita 

12 Paraíso Stereo Turmequé 
(Turmequé, 

Ventaquemada, 
Nuevo Colon) 

Turmequé, Ventaquemada, Nuevo 
Colon, Tibaná, Villapinzón 

13 
Emisora Comunitaria 

de Macanal 
Macanal Macanal Macanal 

14 
Santa Bárbara FM 

Stereo 
Garagoa 

(Garagoa, Chinavita, 
Pachavita) (Tenza La 

Capilla) 

Garagoa, Chinavita, Pachavita, Tenza, 
Sutatenza, Somondoco, La Capilla, 

Macanal, Guateque 
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Ítem 
Nombre de la 

Emisora 

Municipio 
donde queda la 

emisora 

Municipios 
invitados   

Cobertura 

15 Santa Brígida Stereo Úmbita (Úmbita, Tibaná) 

Úmbita, Tibaná, Nuevo Colón, 
Jenesano, Ramiriquí, 

Viracachá, Boyacá, Chinavita,  
Villapinzón y Turmequé 

16 Maravilla Stereo Viracachá 
(Ciénega, Jenesano, 
Ramiriquí, Viracachá) 

(Soracá, Boyacá) 

Viracachá, Ramiriquí, Ciénega, Úmbita, 
Jenesano, Tibaná, Boyacá, Soracá, 

Nuevo Colon. 

17 
Emisora Cumbre 

Stereo 89,6 
Chinavita 

(Chinavita, Garagoa, 
Pachavita) 

Chinavita, Garagoa, Pachavita, 
Jenesano, Tibaná, Úmbita, La Capilla, 
Tenza, Almeida, Macanal, Somondoco 

18 
Sochaquira Guayatá 

Stereo  
Guayatá 

(Manta, Macheta, 
Tibirita) 

Boyacá, Guayatá, Guateque, Tenza, La 
Capilla, Macanal, Garagoa, 

Somondoco, Manta, Macheta, Tibirita 

19 Artesana Stereo Tenza (Tenza, La Capilla) Tenza, La Capilla, Garagoa, Sutatenza 

20 La Voz de Garagoa Garagoa 
(Macanal Santa 

María), (Almeida; 
Chivor),  

Garagoa, Tenza, Sutatenza, Macanal, 
Santa María, Chinavita, Almeida, 

Guateque, Guayatá, Chivor 

21 La Voz de San Luis 
San Luís de 

Gaceno  
Santa María Santa María 

22 Chivor Stereo Chivor Chivor Chivor 

23 
Sutatenza Stereo 

94.1 FM 
Sutatenza 

(Sutatenza, 
Guateque, 

Somondoco, 
Guayatá) 

Sutatenza, Guateque, Somondoco, 
Guayatá, Macanal, Garagoa, Almeida, 

Manta, Macheta, Tenza, La Capilla, 
Chinavita, Pachavita, Chocontá 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.3.4 Fijación de afiches en sitios públicos 

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

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

(Fotografía 1) 

 
Fotografía 1 Instalación de afiches en las carteleras de las alcaldías 

 
Cartelera alcaldía municipio de Tibirita 

 
Cartelera alcaldía municipio de Ventaquemada 
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Cartelera alcaldía municipio de Viracachá 

 
Cartelera alcaldía municipio de Santa María 

 
Cartelera alcaldia municipio de Soracá 

 
Cartelera alcaldia municipio La Capilla 

 
Cartelera alcaldia municipio de Nuevo Colón 

 
Cartelera alcaldia municipio de Almeida 

 
Cartelera alcaldia municipio de Garagoa 

 
Cartelera municipio de Samacá 
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Cartelera municipio de Turmequé 

 
Cartelera municipio Ramiriquí 

 
Cartelera municipio de Tenza 

 
Cartelera municipio de Boyacá 

 
Cartelera municipio de Chinavita  

Cartelera municipio Chivor 

 
Cartelera municipio de Somondoco 

 
Cartelera municipio Macanal 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.3.5 Avisos de interés comunitario en las parroquias  

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

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

del Río Garagoa. Estos mensajes se lograron constatar con la información de algunos 

asistentes a las reuniones. Es de anotar que en las parroquias del municipio de Tunja no se 

requirió de esta solicitud debido a que se consideró la no pertinencia para no crear confusión 

con las demás veredas o comunidades de todo el municipio. En Tabla 5 se relacionan las 

parroquias en las cuales se solicitó la publicación de las convocatorias. En el anexo 9 “Oficios 

Parroquias” se ubican los oficios entregados, dirigidos a los párrocos solicitando la publicación. 

Tabla 5. Relación de Parroquias en las cuales se solicitó la publicación de las 

convocatorias 

Ítem Nombre de la Parroquia Municipio 

1 Nuestra Señora de la Salud Chocontá 

2 San Juan Bautista Villapinzón 

3 Nuestra Señora de la Candelaria Macheta 

4 San Joaquín Manta 

5 Nuestra Señora de los Dolores Tibirita 

6 Nuestra Señora del Rosario Samacá 

7 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Cucaita 

8 El Señor de la Columna Soracá 

9 Parroquia de los Santos Felipe y San Martin de Porres Boyacá- Boyacá 

10 San Antonio de Padua Ventaquemada 

11 San Cayetano Ciénega 

12 Nuestra Señora del Buen Consejo Jenesano 

13 San Francisco Javier Nuevo Colon 

14 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Ramiriquí 

15 San Laureano Tibaná 

16 Nuestra Señora del Rosario Turmequé 

17 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Úmbita 

18 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Viracachá 

19 Nuestra Señora del Amparo Chinavita 

20 Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria  Garagoa 

21 San Pedro de Alcántara Macanal 

22 San José Pachavita 

23 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Santa María 

24 La Santísima Trinidad Almeida 

25 Sagrado Corazón de Jesús Chivor 

26 San José Guateque 

27 Nuestra Señora del Buen Consejo. Guayatá 

28 Nuestra Señora de la Candelaria La Capilla 

29 San Sebastián Somondoco 

30 San Bartolomé  Sutatenza 

31 San Miguel Arcángel Tenza 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.3.6 Publicación de la convocatoria en páginas web  

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

publicaciones de los cronogramas de los espacios de participación en las páginas web de 

Corpochivor, Corpoboyacá, POMCA del Río Garagoa, y en Boyacá radio.com (Ver Figura 1, 

Figura 2, Figura 3, y Figura 4) 
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Figura 1. Publicación de la convocatoria en página web CORPOCHIVOR 

 

Fuente: Corpochivor, 2017 

Figura 2. Publicación de la convocatoria en página web CORPOBOYACÁ 

 

Fuente: Corpoboyacá, 2017.  
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Figura 3. Publicación de la convocatoria en página web POMCA DEL RÍO GARAGOA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 4. Publicación de la convocatoria en página web de BOYACÁ RADIO.COM 

 

Fuente: Boyacá radio.com, 2017. 



FASE DE FORMULACIÓN 
 

Informe de Espacios de Participación 

 

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

- 26 - 

 

3.3.7 Perifoneo en las Alcaldías 

Otro medio utilizado para las convocatorias a los espacios de participación fue el perifoneo 

que realizaron las administraciones municipales a través de los parlantes ubicados en las 

alcaldías. (Ver anexo 10 oficios perifoneo/ oficios enviados por Correo electrónico –CE.). Estos 

mensajes emitidos por este medio se lograron constatar con la información de algunos 

asistentes a las reuniones. 

3.3.8 Solicitud de apoyo a la convocatoria a la Gobernación de Cundinamarca 

Con el fin de reforzar la asistencia a los espacios de participación de los actores ubicados en 

los municipios de Cundinamarca (Manta, Macheta. Tibirita, Villapinzón, Chocontá), y 

aprovechando la voluntad del Consejero de Cuenca (Representante de la Gobernación de 

Cundinamarca), se envió un oficio solicitando apoyo para que a través de la Gobernación de 

Cundinamarca se realizará una campaña a los diferentes actores para la asistencia a los 

espacios de participación de la fase de Formulación (ver anexo 10 solicitud de apoyo a la 

convocatoria) 

3.4 Desarrollo de reuniones 

A continuación se expone el cronograma de reuniones, la agenda desarrollada en los espacios 

de participación y los resultados de las reuniones 

3.4.1 Cronograma de reuniones 

Los espacios de participación con los actores institucionales, Consejo de Cuenca y los demás 

actores ubicados en los diferentes municipios se llevaron a cabo entre los días 09 y 12 de 

octubre del 2017. En la Tabla 6 se relaciona el cronograma de los espacios de participación.  

Tabla 6 Cronograma de espacios de participación- Fase de Formulación 

Ítem 
N° de espacio de 

participación 
Fecha Hora Lugar Auditorio 

1 

Espacio de participación 
N° 1: Villapinzón, 
Chocontá, Manta, 
Macheta, Tibirita.  

Octubre 09/17 
Hora: 8:30 

am 
Municipio de 

Macheta 
Salón Cultural 

2 
Espacio de participación 
N° 2: Tenza, La Capilla 

Octubre 09/17 
Hora: 2:30 

pm 
Municipio de La 

Capilla 
Sala de juntas de la 

alcaldía 

3 
Espacio de participación 

N° 3: Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo Colon 

Octubre 09/17 
Hora: 8:30 

am 
Municipio de 

Ventaquemada 
Teatro parroquial 

4 
Espacio de participación 

N° 4: Soracá, Boyacá 
Octubre 09/17 

Hora: 2:30 
pm 

Municipio 
Boyacá 

Teatro municipal 

5 

Espacio de participación 
N° 5: Guayatá, 

Somondoco, Guateque 
Sutatenza 

Octubre 10/17 
Hora: 8:30 

am 
Municipio de 

Guateque 
Teatro alianza 

6 

Espacio de participación 
N° 6: Santa María, 
Macanal, Almeida, 

Chivor  

Octubre 10/17 
Hora: 2:30 

pm 
Municipio de 

Macanal 
Vive digital 
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Ítem 
N° de espacio de 

participación 
Fecha Hora Lugar Auditorio 

7 
Espacio de participación 
N° 7: Cucaita, Samacá, 

Tunja 
Octubre 10/17 

Hora: 8:30 
am 

Municipio de 
Tunja 

Auditorio Corpoboyacá 
(Antigua vía a Paipa # 

53-70- Tunja) 

8 
Espacio de participación 

N° 8: Úmbita, Tibaná 
Octubre 10/17 

Hora: 2:30 
pm 

Municipio Tibaná Casa de la cultura 

9 
Espacio de Participación 

N° 10: Garagoa, 
Chinavita, Pachavita 

Octubre 12/17 
Hora: 8:30 

am 
Municipio de 

Garagoa 
Auditorio casa de la 

Cultura Tomas Villamil 

10 

Espacio de participación 
N° 11: Ciénega, 

Jenesano, Ramiriquí, 
Viracachá 

Octubre 12/17 
Hora: 2:30 

pm 
Municipio 
Ramiriquí 

Teatro municipal 

11 Consejo de Cuenca Octubre 13/17 
Hora: 8:30 

am 
Tunja 

Auditorio Corpoboyacá 
(Antigua vía a Paipa # 

53-70- Tunja) 

12 Actores institucionales Octubre 13/17 
Hora: 8:30 

am 
Tunja 

Auditorio Corpoboyacá 
(Antigua vía a Paipa # 

53-70- Tunja) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.4.2 Agenda desarrollada en los espacios de participación 

Los espacios de participación de la fase Formulación se desarrollaron en dos momentos: 

Presentación de la fase de Formulación y Mesas de trabajo con los actores claves.  

3.4.2.1 Presentación  

En cada uno de los espacios de participación realizados en los municipios, especialmente los 

que tiene jurisdicción Corpochivor se realizaron dos tipos de presentaciones (ver Anexo 12 

presentación/seguimiento POMCA 2006-2016/fase de fase de formulación) 

3.4.2.1.1 Presentación de seguimiento a la ejecución física financiera del POMCA 2006-2016 

Ante la solicitud de algunos participantes de las fases anteriores (diagnostico, prospectiva y 

zonificación) de conocer los resultados de las acciones realizadas en el POMCA 2006- 2016, 

Corpochivor presentó el seguimiento a la ejecución física y a la ejecución financiera, así: 

 Especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución 

 Superficie de ecosistemas de páramo conservada mediante su delimitación como área 

protegida 

 Hectáreas de bosques naturales, páramos y humedales en restauración 

 Estaciones de monitoreo de la calidad en operación 

 Proyectos de mercados verdes promovidos, en el marco de una estrategia regional 

 Volumen de residuos sólidos aprovechados en proyectos de mercados verdes 

fomentados por la Corporación 

 Residuos sólidos dispuestos adecuadamente 

 Número de muestras de agua analizadas 

 Número de municipios asesorados por la Corporación en la prevención y control de 

incendios forestales 
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 Número de permisos de vertimientos 

 Concesiones Otorgadas 

 Área reforestada 

 Obras de ingeniería para manejo de aguas de escorrentía 

 Obras para la prevención de inundaciones por crecientes 

 Área estabilizada a través de la construcción de obras biomecánicas 

 Porcentaje de residuos orgánicos recuperados y transformados 

 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento 

de aguas residuales, cofinanciados por la Corporación (toneladas de DBO, DQO, SST). 

 Número de (PSMV) implementados y con seguimiento. 

 Recursos ejecutados por Corpochivor 

3.4.2.1.2 Presentación fase de Formulación 

En cada uno de los espacios de participación se realizó el siguiente orden del día:  

 Saludo institucional 

 Presentación de los asistentes y equipo consultor 

 Presentación de los objetivos de la reunión 

 Socialización de resultados parciales de prospectiva y zonificación 

 Exposición Fase de Formulación 

 Sesión de preguntas y respuestas 

 Mesas de trabajo- Planeador 

 Plenaria 

 Lectura y aprobación del acta 

Para evidenciar y dejar constancia del espacio de participación, se elaboró un acta la cual es 

sometida a aprobación. El acta es firmada por un representante de los actores (asistentes), un 

representante de la Corporación y un representante de la empresa consultora (Consorcio Río 

Garagoa). Adicionalmente, al acta se le anexa el registro de firmas de los asistentes. 

3.4.2.2 Mesas de trabajo 

Con el fin de construir participativamente la estructura del componente programático, incluido 

el de gestión del riesgo del POMCA, con los actores clave de la cuenca, se realizaron mesas 

de trabajo con los asistentes de cada espacio de participación 

El ejercicio consistió en reunir a los asistentes en equipos de trabajo para que a través de un 

instrumento (Planeador de proyectos del POMCA del Río Garagoa- Componente 

programático), se propusieran proyectos encaminados a estructurar el componente 

programático del POMCA. La metodología utilizada para la realización de las mesas de trabajo 

se ubica en el anexo 12 presentación/metodología talleres de Formulación.  

El planeador de proyectos se estructuro de la siguiente manera:  

 Identificación del municipio al cual corresponde el o los actores 

 Título del proyecto 
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 Categoría de manejo del proyecto (conservación/protección o uso múltiple) 

 Componentes que intervienen en el proyecto (gestión del riesgo, recursos hídrico 

superficial, recurso hídrico subterráneo, ecosistemas estratégicos, fauna, flora, 

sistemas de información ambiental, uso y manejo del suelo, desarrollo de actividades 

sostenibles, desarrollo de tecnologías, educación ambiental, investigación, cambio 

climático) 

 Objetivo del proyecto 

 Lugar (municipio, vereda) en el que se puede desarrollar el proyecto 

 Justificación del proyecto 

 Actividades a desarrollar en el proyecto 

 Responsables de la ejecución del proyecto 

 Posibles fuentes de financiación 

 En caso que el taller lo realice un actor institucional, se pregunta sobre las estrategias, 

políticas, programas de la institución que representa, se podría articular el proyecto 

propuesto. 

 Observaciones 

3.4.3 Resultados de los espacios de participación 

A continuación se presenta los resultados de las convocatorias, las cuales se traducen en el 

número de personas que asistieron a los espacios de participación, adicionalmente se 

relacionan las conclusiones en cada reunión y los aportes recibidos de los actores en las 

mesas de trabajo realizadas. 

3.4.3.1 Asistencia 

A los doce (12) espacios de participación asistieron un total de 291 personas, distribuidos de 

la siguiente manera (ver anexo 13 registros de asistencia) 

 Diez (10) Espacios de participación con comunidades de los municipios de la cuenca: 

Asistieron 255 personas 

 Uno (1) espacio de participación con el Consejo de Cuenca: Asistieron 8 personas 

(Total de Consejeros 14) 

 Uno (1) espacio de participación con actores institucionales: Asistieron 28 personas 

Comparando la asistencia a los espacios de participación en la fase de Prospectiva y 

Zonificación con la fase de Formulación, esta disminuyó en un 33%, lográndose evidenciar 

que los municipios de Garagoa, Tibaná, Pachavita, Turmequé, Almeida, Macanal y Guayatá 

fueron los que más rebajaron la asistencia, pese a las reiteradas llamadas telefónicas que se 

realizaron convocando a la reunión. Esta situación puede deberse a dos razones: 

 En los espacios de participación los asistentes manifestaron malestar con la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) y deciden no volver 

asistir a reuniones donde la Corporación esté presente (ejemplo Jenesano, Garagoa) 

 Los asistentes manifiestan que los días seleccionados para realizar los espacios de 

participación son días laborables, por lo que les queda difícil asistir a reuniones. 
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Los municipios que incrementaron la asistencia corresponden a la Capilla, Boyacá, Tunja. Es 

de anotar que los municipios de Chocontá y Manta no respondieron a la convocatoria en las 

fases anteriores. 

En general, el número promedio de asistentes por cada espacio de participación (12 en total) 

fue de 24.2 personas. En la Tabla 7 se observa el comparativo de asistencia en la fase de 

Formulación vs Prospectiva y Zonificación 

Tabla 7 Comparativo de asistencia- Fase de Formulación vs Fase de Prospectivas y 

Zonificación 

Ítem Proceso 

Municipio en 
el que se 
realizó la 
reunión 

Municipios 
convocados 

N° de 
asistentes- 

Espacios de 
participación 
en la fase de 
prospectiva y 
zonificación 

N° de 
asistentes -
Espacios de 
participación 
en la fase de 
Formulación 

Diferencia 

1 

Espacio de 
participación N° 1: 

Villapinzón, 
Chocontá, Manta, 
Machetá, Tibirita.  

Machetá 

Villapinzón 5 2 -3 

Chocontá 0  0 0 

Manta  0 0 0 

Macheta 19 17 -2 

Tibirita 9 1 -8 

2 
Espacio de 

participación N° 2: 
Tenza, La Capilla 

La Capilla 
Tenza 8 3 -5 

La Capilla 4 11 7 

3 

Espacio de 
participación N° 3: 
Ventaquemada, 

Turmequé, Nuevo 
Colon 

Ventaquemada 

Ventaquemada 30 22 -8 

Turmequé 15 3 -12 

Nuevo Colon 14 13 -1 

4 
Espacio de 

participación N° 4: 
Soracá, Boyacá 

Boyacá 
Soracá 1 2 1 

Boyacá 10 16 6 

5 

Espacio de 
participación N° 5: 

Guayatá, 
Somondoco, 

Guateque 
Sutatenza 

Guateque 

Guayatá 17 7 -10 

Somondoco 1 2 1 

Guateque 10 11 1 

Sutatenza 11 3 -8 

6 

Espacio de 
participación N° 6: 

Santa María, 
Macanal, Almeida, 

Chivor  

Macanal 

Santa María  2 0 -2 

Macanal 17 6 -11 

Almeida 13 1 -12 

Chivor  0 1 1 

7 

Espacio de 
participación N° 7: 
Cucaita, Samacá, 

Tunja 

Tunja 

Cucaita 8 1 -7 

Samacá 11 10 -1 

Tunja 10 13 3 

8 
Espacio de 

participación N° 8: 
Úmbita, Tibaná 

Tibaná 
Úmbita 10 5 -5 

Tibaná 53 37 -16 

9 

Espacio de 
Participación N° 9: 

Garagoa, Chinavita, 
Pachavita 

Garagoa 

Garagoa 42 25 -17 

Chinavita 3 0 -3 

Pachavita 21 9 -12 
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Ítem Proceso 

Municipio en 
el que se 
realizó la 
reunión 

Municipios 
convocados 

N° de 
asistentes- 

Espacios de 
participación 
en la fase de 
prospectiva y 
zonificación 

N° de 
asistentes -
Espacios de 
participación 
en la fase de 
Formulación 

Diferencia 

10 

Espacio de 
participación N° 10: 
Ciénega, Jenesano, 

Ramiriquí, 
Viracachá 

Ramiriquí 

Ciénega 9 2 -7 

Jenesano 7 7 0 

Ramiriquí 25 20 -5 

Viracachá 4 5 1 

11 

Espacio de 
participación N° 11: 

Actores 
Institucionales  

Tunja 
Actores 

institucionales 
32 28 -4 

12 
Espacio de 

participación N° 12 
Consejo de Cuenca 

Tunja 
Consejo de 

Cuenca 
14 8 -6 

Total - - - 435 291 - 144 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

3.4.3.2 Desarrollo de los espacios de Participación: 

Los espacios de participación con los actores claves de la cuenca se realizaron de acuerdo al 

cronograma aprobado por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta. Las fechas en las que 

se desarrollaron dichos espacios fueron entre los días 09 al 13 de octubre de 2017.  

A continuación se presentan los resultados de los espacios de participación, señalando las 

intervenciones de los asistentes y las conclusiones de las mesas de trabajo en las cuales se 

relacionan los proyectos propuestos por los asistentes (ver Tabla 8 a Tabla 19). En el numeral 

3.4.3.3 se presenta un consolidado de los aportes de los actores para la construcción del 

contenido programático. 

Tabla 8. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Villapinzón, Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita. 

FECHA Octubre 09 del 2017 

LUGAR Salón cultural municipio de Machetá 

HORA 8:30 am 

N° ASISTENTES 
20 (Villapinzón 2, Chocontá 0, Machetá 17, Manta 0 y 
Tibirita 1) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Tabla 8. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Villapinzón, Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita. 

 
 

Fotografía 2. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Villapinzón, 

Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita. 

 
 

Fotografía 3. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Villapinzón, 

Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita 
 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Villapinzón, 

Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita se desarrolló en 

un ambiente cordial y participativo, es de anotar que no 

asistió ningún representante de las comunidades del 

municipio de Chocontá y Manta. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la comunidad 

se refieren a: 

a) El señor Julio Buitrago, manifiesta que el nombre del 

Río Garagoa toma diferentes nombres según el 

municipio que atraviese. 

b) El señor Carlos Carrero manifiesta que se debe 

implementar un control de residuos sólidos que se 

arrojan a las corrientes hídricas. 

c) El señor Diego Serna (Inspección de Policía), 

manifiesta que se deben ofrecer capacitaciones 

ambientales para mejorar las fuentes hídricas de los 

municipios.  

d) Los asistentes solicitan elaborar e implementar 

campañas de socialización y concientización ambiental 

a nivel veredal y más sectorizado, con el fin de tomar 

mayor interés por parte de la comunidad. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 14 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Machetá 
Legalización acueductos veredales 

(uso humano) 
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Tabla 8. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Villapinzón, Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita. 

Machetá 
1. Reforestación.  

2. Protección de fuentes y cuencas 
hidrográficas. 

Villapinzón Ecoturismo 

Villapinzón 
Implementar un pequeño distrito de 

riego para un mejor aprovechamiento 
adecuado y sostenible. 

Villapinzón 
Adquisición de predios de las rondas 

de fuentes hidrográficas. 

Villapinzón Legalización del acueducto. 

Tibirita 
Recuperación y conservación de 

fuentes hídricas. 

Tibirita 
Recuperación y conservación del 

páramo Guacheneque. 

Chocontá Desarrollo actividades sostenibles 

Chocontá 
Educación ambiental en la 

recuperación de residuos sólidos. 

Chocontá 

Implementar una mejora ambiental en 
el sector de los ecosistemas 

estratégicos como un sistema de 
información ambiental. 

Chocontá Sistemas de información ambiental 

Manta 
Manejo de residuos sólidos a nivel 

municipal. 

Manta 
Manejo adecuado y sostenible del 

turismo. (que se está presentando en 
la zona) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 15 kits y 20 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la Administración municipal 

de Villapinzón 

 Un representante de la Car Cundinamarca 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 14: Municipio de Machetá/Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 9. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Tenza y la Capilla 

FECHA Octubre 09 de 2017 

LUGAR Sala de juntas de la alcaldía de la Capilla 

HORA 2:30 pm 

N° ASISTENTES 14 (11 de La Capilla, 3 de Tenza)  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Fotografía 4. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Tenza y La Capilla 

Fotografía 5. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Tenza y La Capilla 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Tenza y la Capilla 

se desarrolló en un ambiente cordial y participativo. 

Al inicio de la reunión los representantes de 

Corpochivor realizaron una presentación relacionada 

con el seguimiento y ejecución de los planes y 

programas propuestos en el POMCA formulado en el 

año 2006, enfocando su participación como entidad 

ambiental desde el año 2006 al 2016. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la 

comunidad se refieren a: 

a) El señor Fredy García (JAC), manifiesta con 

preocupación el tema de protección de nacederos de 

agua y control de la minería que se viene 

presentando en el municipio. 

b) El señor Héctor Salgado del sector de Palma 

Abajo, manifiesta que se presentan movimientos de 

tierra que no han sido atendidos por Corpochivor. 

c) La comunidad manifiesta la necesidad de un mayor 

compromiso de Corpochivor en el cumplimiento de 

las obras y programas que se proponen realizar. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 

mesas de trabajo, en las cuales se proponen 6 

proyectos 
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Tabla 9. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Tenza y la Capilla 

Municipio Título del proyecto 

La Capilla 

Construcción en las riveras de las 
quebradas del municipio: Guaya, 

Gusba, Abaquín, La Honda, 
Aguablanca, Cañatoque, Clavellino, 

La Colorada, De Gaviones y/o muros 
de contención. 

La Capilla 
Aislamiento total de las reservas 

hídricas ubicadas en el municipio de 
La Capilla- 

Tenza Viabilidad de acueductos veredales. 

Tenza 
Prohibición de explotación de 

material de Río ( material de arrastre 
y otros) 

Tenza 
Reforestación riberas del Río y focos 

(fuentes) de nacederos o 
manantiales. 

Tenza 
Obtención de gas metano para 

cocina desde los pozos sépticos. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 13 kits y 14 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la Inspección de Policía 

de Tenza 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa 

Anexos 

Anexo 15: Municipio la Capilla/Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 10. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

FECHA Octubre 09 de 2017 

LUGAR Teatro Parroquial del municipio de Ventaquemada. 

HORA 8:30 a.m.  

N° ASISTENTES 38 (Ventaquemada 22, Turmequé 3, Nuevo Colón 13) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Tabla 10. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

 
Fotografía 6. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación- Municipios de Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo Colón. 

 
Fotografía 7. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación- Municipios de Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo Colón. 

 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Ventaquemada, 

Turmequé y Nuevo Colón se desarrolló en un 

ambiente cordial y participativo. 

Al inicio de la reunión los representantes de 

Corpochivor realizaron una presentación relacionada 

con el seguimiento y ejecución de los planes y 

programas propuestos en el POMCA formulado en el 

año 2006, enfocando su participación como entidad 

ambiental desde el año 2006 al 2016. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la 

comunidad se refieren a: 

a) Los asistentes a la reunión manifiestan que se 

debe proponer un proyecto integral de limpieza de 

cuencas hidrográficas para que en épocas de 

invierno no arrastre material. 

b) Igualmente se requieren proyectos para 

exploración de aguas subterráneas para el 

abastecimiento agrícola. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 

mesas de trabajo, en las cuales se proponen 6 

proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Ventaquemada 
Protección y mantenimiento Río 

Garagoa. 

Nuevo Colón 

1. Conservación, reforestación, 
recuperación de nacimiento, 

cuencas hídricas del municipio y 
aledaños.  
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Tabla 10. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

2. Adquisición ronda de la mesa 
alta por parte de la alcaldía y 

corporación. 

Nuevo Colón 

Programa de recolección de 
residuos peligrosos derivados de 

la actividad agrícola, Nuevo 
Colón, Turmequé y 

Ventaquemada. 

Nuevo Colón 
Formación y capacitación en 

conocimiento de fuentes hídricas 
y ordenamiento de cuencas. 

Turmequé 

Ampliación del caudal del 
acueducto Pajas Blancas que 
suministra agua a las veredas 

Pascata y Toyagua del municipio 
de Turmequé. 

Ventaquemada Protección Rio Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 12 kits y 38 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la JAC vereda Capellanía 

del municipio de Ventaquemada 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 16: Municipio Ventaquemada/Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Soracá y Boyacá 

FECHA Octubre 09 de 2017 

LUGAR Teatro municipal del municipio de Boyacá 

HORA 2:30 pm 

N° ASISTENTES 18 ( Soracá 2, Boyacá 16)  

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Soracá y Boyacá 

  
Fotografía 8. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación- Municipios de Soracá, Boyacá 
Fotografía 9. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación-Municipios de Soracá, Boyacá 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Soracá y Boyacá 

se desarrolló en un ambiente cordial y participativo. 

Al inicio de la reunión los representantes de 

Corpochivor realizaron una presentación relacionada 

con el seguimiento y ejecución de los planes y 

programas propuestos en el POMCA formulado en el 

año 2006, enfocando su participación como entidad 

ambiental desde el año 2006 al 2016. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la comunidad 

se refieren a: 

a) Algunos asistentes manifiestan que están 

extrayendo agua para regadío con mangueras de 

diámetro grande que implica que sea mayor el 

consumo que la misma utilización del consumo 

doméstico 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 6 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Boyacá 
Optimización de los acueductos 
veredales de Boyacá - Boyacá 

Boyacá 

Reforestación y aislamiento de la 
zona de nacimiento del acueducto 

agua blanca del municipio de Boyacá, 
Vereda Rupaguata. 

Boyacá 
Actualización del Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo. 

Boyacá 
Reforestación de nacimientos de las 

fuentes hídricas del Municipio de 
Boyacá y aislamiento del mismo. 
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Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Soracá y Boyacá 

Boyacá 
Siembra de árboles frutales de buen 

manejo y mantenimiento. 

Soracá 
Reforestación paramos Alto Negro de 
las Veredas Rominguira, Quebrada 

Vieja 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 13 kits y 18 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la empresa de servicios 

públicos de Soracá 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa 

Anexos 

Anexo 17: Municipio de Boyacá /Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

FECHA Octubre 10 de 2017 

LUGAR Teatro Alianza municipio de Guateque 

HORA 8:30 am 

N° ASISTENTES 23 (Guayatá 7, Somondoco 2, Guateque 11, Sutatenza 3) 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

Fotografía 10. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Guayatá, 

Somondoco, Guateque, Sutatenza 

Fotografía 11. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Guayatá, 

Somondoco, Guateque, Sutatenza 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Guayatá, 

Somondoco, Guateque, Sutatenza se desarrolló en 

un ambiente cordial y participativo. 

Al inicio de la reunión los representantes de 

Corpochivor realizaron una presentación relacionada 

con el seguimiento y ejecución de los planes y 

programas propuestos en el POMCA formulado en el 

año 2006, enfocando su participación como entidad 

ambiental desde el año 2006 al 2016. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la comunidad 

se refieren a: 

a) Miembros del municipio de Sutatenza manifiestan 

inconformidad respecto a la no organización del POT. 

La representante de la Corporación responde que de 

trata de un inconveniente interno con la alcaldía por el 

retraso del tema. 

b) Miembros de la comunidad de los municipios de 

Sutatenza y Somondoco manifiestan la inconformidad 

y molestia por la NO atención del problema que se 

presenta por la tala de árboles y la actividad minera 

sobre el Río Súnuba- Somondoco, alegando que han 

presentado demandas, quejas y reclamos referidos 

con la renovación de las licencias ambientales 

otorgadas. 

c) La comunidad presenta desacuerdo con la cantidad 

de licencias de explotación de material por parte de 

Corpochivor. 

d) La comunidad manifiesta que las diferentes 

solicitudes presentadas a Corpochivor están sin 

solución, la plantación de árboles se hace en épocas 

de sequía y los arboles no cumplen la función. La 

minería ilegal y legal está deteriorando la rivera de los 

ríos. 

e) Los asistentes manifiestan que es poca la 

participación de la comunidad a los espacios de 

participación porque no ven la solución por parte de 

Corpochivor a los problemas que la misma comunidad 

ha manifestado. 

f) Los asistentes del municipio de Somondoco 

manifiestan incumplimientos de las empresas mineras 

en lo que respecto a las licencias ambientales. Se han 
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Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

presentado inestabilidades del terreno producidas por 

la minería 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 15 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Guayatá 

Obras de mitigación ante fenómenos 
de remoción en masa y socavación 

por afluentes en el municipio de 
Guayatá - Boyacá. 

Guayatá 
Legalización de acueductos veredales 
en el municipio de Guayatá - Boyacá. 

Guayatá 

Formación de inconscientes 
colectivos en la preservación del 

medio ambiente en el Municipio de 
Guayatá - Boyacá 

Guayatá 
Gestión integral de residuos sólidos 

para el municipio de Guayatá - 
Boyacá. 

Guayatá 

Agricultura sostenible para la 
eliminación de fronteras agrícolas y el 

desarrollo del campo y las familias 
Guayatuna. 

Somondoco 

Legalización de los acueductos 
veredales de la jurisdicción del 

municipio de Somondoco, 
departamento de Boyacá. 

Somondoco 

Construcción de la planta de 
tratamiento de agua residual "PTAR" 

del municipio de Somondoco - 
Boyacá. 

Somondoco 
Construcción de un relleno sanitario 
regional para la provincia de oriente, 

departamento de Boyacá. 

Somondoco 

Actualizar el esquema de 
ordenamiento territorial y la 

estratificación en el municipio de 
Somondoco - Boyacá. 

Somondoco 

Fomentar las buenas prácticas 
agrícolas en el Municipio de 

Somondoco - departamento de 
Boyacá 

Guateque 
Como mejorar la explotación minera 

sobre el Río Súnuba. 

Guateque 
Como mejoramos, colectamos las 

aguas residuales. 

Sutatenza Forestación en general. 

Sutatenza Defensa de reservas naturales. 

Sutatenza 
Control explotación minera en la 

cuenca del rio Súnuba en el 
Municipio. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 
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Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 15 kits y 23 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la alcaldía de Somondoco 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa 

Anexos 

Anexo 18: Municipio de Guateque /Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 13. Espacio de participación- Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Santa María y Macanal, Almeida, Chivor 

FECHA Octubre 10 de 2017 

LUGAR Salón Vive digital del municipio de Macanal 

HORA 2:30 p.m. 

N° ASISTENTES 8 (Macanal: 6, Santa María 0, Almeida 1, Chivor 1)  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Fotografía 12. Espacios de Participación- Fase 
de Formulación- Municipios de Macanal y Santa 

María, Almeida y Chivor 

Fotografía 13.  Espacios de Participación- Fase 
de Formulación- Municipios de Macanal y Santa 

María, Almeida y Chivor 
 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Macanal y Santa 

María, Almeida y Chivor se desarrolló en un 

ambiente cordial y participativo. 
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Tabla 13. Espacio de participación- Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Santa María y Macanal, Almeida, Chivor 

Al inicio de la reunión los representantes de 

Corpochivor realizaron una presentación relacionada 

con el seguimiento y ejecución de los planes y 

programas propuestos en el POMCA formulado en el 

año 2006, enfocando su participación como entidad 

ambiental desde el año 2006 al 2016. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la 

comunidad se refieren a: 

a) La señora Blanca representante de la JAC del 

municipio de Almeida, manifiesta que en la quebrada 

adyacente a su vivienda llegan residuos sólidos 

(vidrios, platico) los cuales ella procura recoger en 

ciertos momentos. Estos desperdicios son 

ocasionados por el turismo y visitantes, es por esta 

razón que le solicita a Corpochivor realizar campañas 

de educación ambiental. La representante de 

Corpochivor recomienda elevar una solicitud directa 

a la administración municipal. 

b) El representante de la alcaldía de Chivor, 

manifiesta que ante la solicitud de concesiones de 

agua, los trámites son muy engorrosos y 

complicados, provocando que muchas personas 

tomen la decisión de captar el agua de manera 

“informal”. La representante de la Corporación 

manifiesta que los trámites y requisitos exigidos 

corresponden a los lineamientos del MADS. 

c) El secretario de Planeación del municipio de 

Macanal, manifiesta que se presenta una 

desigualdad en el tiempo con la actualización del 

EOT, debido a que el municipio debe presentar el 

análisis y base de EOT, pero se desconoce los 

lineamientos del POMCA. La representante de 

Corpochivor manifiesta que el POMCA es un 

instrumento de planificación de mayor jerarquía que 

el EOT y por lo tanto demarca los lineamientos y 

pautas que el Esquema de Ordenamiento Territorial 

debe seguir para lograr una articulación lo más 

certera y aterrizada posible. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 

mesas de trabajo, en las cuales se proponen 8 

proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Macanal 

Delimitación de área de protección 
en las veredas agua blanca, peña 

blanca, centro, Bijagual y la vega en 
la zona donde se toma el agua. 

Macanal 
Uso y manejo de suelo y Gestión de 

Riesgo. 
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Tabla 13. Espacio de participación- Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Santa María y Macanal, Almeida, Chivor 

Macanal 
Porque Macanal debe estar limpia y 

respirable. 

Macanal 
Protección y manejo de desastres en 

el municipio de Macanal. 

Almeida 
1. Recolección de residuos sólidos 

en zona rural. 

Almeida 
Campañas medio ambientales en 

escuelas y colegios. 

Chivor 
Capacitación en educación 

ambiental de toda la comunidad y la 
población en general del municipio 

Chivor 
Compra de predios de interés 

hídrico. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 6 kits y 8 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la alcaldía de Macanal 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 19: Municipio de Macanal /Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

FECHA Octubre 10 de 2017 

LUGAR Auditorio Corpoboyacá- Tunja 

HORA 8:30 am 

N° ASISTENTES 24 Tunja (13) Cucaita (1) Samacá (10) 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

  
Fotografía 14. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Presentación- Municipios de Tunja, 

Cucaita, Samacá 

Fotografía 15. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Mesas de trabajo- Municipios de 

Tunja, Cucaita, Samacá 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Tunja, Cucaita, 

Samacá se desarrolló en un ambiente cordial y 

participativo. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la comunidad 

se refieren a: 

a) Se pregunta si el Páramo de Rabanal se le ha 

disminuido el área de conservación/protección 

b) Los asistentes preguntan sobre el cobro por el uso 

del agua. Un representante de Corpoboyacá responde 

que la reglamentación se realizó entre Corpoboyacá y 

Corpochivor con el fin de reglamentar las concesiones. 

Se recomienda informar a la Corporación sobre estos 

temas para mejorar y solucionar el proceso. La 

comunidad informa que además del cobro se ha 

realizado de forma indiscriminada (a unos si y a otros 

no). Corpoboyacá informa que conoce el estado del 

canal y que se va a proceder a la anulación de las 

facturas, debido a que no renunciaron a la concesión. 

Asimismo manifiestan que se debe evaluar caso por 

caso. 

c) Se manifiesta por parte de la empresa de servicios 

públicos de Samacá que no están utilizando todo el 

año la concesión que tienen del Río Teatinos, pero el 

cobro se realiza anual. La representante de 

Corpoboyacá recomienda realizar el control con el fin 

de corroborar el volumen realmente captado. 

d) La comunidad solicita que exista compensación por 

cuidar la ronda del Río. La Corporación informa que 

son temas dos temas diferentes. Por parte de servicios 

públicos de Samacá solicita que sea el cobro equitativo 

y se realice un estudio más detallado. Corpoboyacá 
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Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

expone el proceso de reglamentación para el Río 

teatinos.  

e) Se manifiesta la preocupación por parte de la 

comunidad de los municipios de Tunja, Cucaita y 

Samacá, sobre la delimitación de las rondas hídricas, 

pues no se ha establecido de manera homogénea si 

son 30 metros o menos, pues antes se había otorgado 

permisos a menos de 30 metros, pero al solicitar 

construcción de segundo piso y techadas, no se 

otorgan los permisos de concesión. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 6 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Macanal 

Delimitación de área de protección en 
las veredas agua blanca, peña 

blanca, centro, Bijagual y la vega en 
la zona donde se toma el agua. 

Macanal 
Uso y manejo de suelo y Gestión de 

Riesgo. 

Macanal 
Porque Macanal debe estar limpia y 

respirable. 

Macanal 
Protección y manejo de desastres en 

el municipio de Macanal. 

Almeida 
1. Recolección de residuos sólidos en 

zona rural. 

Almeida 
Campañas medio ambientales en 

escuelas y colegios. 

Chivor 
Capacitación en educación ambiental 
de toda la comunidad y la población 

en general del municipio 

Chivor Compra de predios de interés hídrico. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 6 kits y 24 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la alcaldía de Samacá 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa 
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Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

Anexos 

Anexo 20: Municipio de Tunja /Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 15. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Úmbita y Tibaná 

FECHA Octubre 10 de 2017 

LUGAR Casa de la Cultura municipio de Tibaná 

HORA 2:30 pm 

N° ASISTENTES 42 (5 de Úmbita, 37 de Tibaná)  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

Fotografía 16. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Úmbita y Tibaná 

Fotografía 17. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Úmbita y Tibaná 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación:  

Al inicio del espacio de participación llevado a cabo con 

las comunidades de los municipios de Úmbita y 

Tibaná se presentó un ambiental incomodo al 

presentarse miembros de la comunidad (Tibaná) 

ebrios, sin embargo la reunión se desarrolló con la 

presencia de estas personas cumpliéndose los 

objetivos trazados. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la comunidad 

se refieren a: 

a) Los asistentes manifiestan descontento por las 

acciones de Corpochivor al no responder con acciones 

a las peticiones e inquietudes que por muchos años 

han solicitado a la Corporación.  

b) Solicitan que se debe realizar un seguimiento de las 

concesiones vigentes, así como los vertimientos 

municipales que se vierten directamente al Río 

Garagoa. 

c) Los asistentes manifiestan el descontento por el 

desarrollo de la actividad minera a gran escala. 

d) Reportan problemas con la actividad de la 

porcicultura: Existen más de 16.000 cerdos. No se 
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Tabla 15. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Úmbita y Tibaná 

tiene la cantidad de empresas dedicadas a esta 

actividad y los problemas de salud que se genera. 

e) Un asunto importante que también se discutió ayer 

fue la necesidad de hacer una caracterización 

productiva de las granjas porcícolas asentadas en 

Tibaná y Úmbita en términos de capacidad instalada, 

población de animales, grado de tecnificación, manejo 

de vertimientos etc., ya que a la fecha no existe un 

diagnostico real (o al menos que yo tenga 

conocimiento) de este sector pecuario en la región. 

Para ello se estaba considerando hacer alianzas 

estratégicas con universidades, ICA, CORPOICA, la 

asociación de porcicultores etc.  

f) La comunidad solicita que se genere compensación 

por servicios ambientales. 

g) El señor Vidal Soler (Consejero de Cuenca) hace 

entrega de un documento (2 folios) en el cual registra 

información de riesgos que aquejan a la cuenca (esta 

comunicación se anexa al acta de reunión) 

h) El señor Edward Cabezas, miembro de la 

comunidad de la vereda Suta Abajo del municipio de 

Tibaná, hace entrega de un documento (14 folios) el 

cual consagra un derecho de petición dirigida a 

Corpochivor, relacionada con la actividad porcícola 

(esta comunicación se anexa al acta de reunión). 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 6 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Úmbita, 
Tibaná 

Proyecto de recuperación y 
reforestación. 

Tibaná Todos por la vida. 

Tibaná 
Mitigación de impactos de la 

porcicultura a gran escala en el 
municipio de Tibaná. 

Tibaná 
Certificación para exportación de 

artesanías en Paja Blanca. 

Tibaná 

Vertimientos de aguas residuales 
(contaminantes y pesticidas) al Río 
Tibaná y Turmequé y provincia de 

Márquez. 

Tibaná 

Que se prohíba rotundamente la 
aprobación de licencias mineras a las 

empresas multinacionales y 
nacionales a gran escala, durante la 

vigencia del POMCA, en especial 
subterránea. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 
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Tabla 15. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Úmbita y Tibaná 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 10 kits y 42 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la vereda Suta Abajo del 

municipio de Tibaná 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa.  

Anexos 

Anexo 21: Municipio de Tibaná /Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos/ documento (2 folios) en el cual 
registra información de riesgos que aquejan a la 
cuenca/ documento (14 folios) el cual consagra un 
derecho de petición dirigida a Corpochivor, relacionada 
con la actividad porcícola 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
 

Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

FECHA Octubre 12 del 2017 

LUGAR Auditorio casa de la cultura del municipio de Garagoa 

HORA 8:30 am. 

N° ASISTENTES 34 (Garagoa 25, Chinavita 0, Pachavita 9) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Fotografía 18. Espacios de Participación- Fase 

de Formulación- Municipios de Garagoa, 
Chinavita, Pachavita 

Fotografía 19. Espacios de Participación -Fase 
de Formulación- Municipios de Garagoa, 

Chinavita, Pachavita 
 

Conclusiones 
Presentación fase de Formulación: El espacio de 

participación llevado a cabo con las comunidades de 
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Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita se 

desarrolló en un ambiente cordial y participativo. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la comunidad 

se refieren a: 

a) Un representante de la asociación de ganaderos del 

municipio de Tenza, manifiesta la problemática 

existente sobre la cuenca del Río Garagoa a causa de 

la explotación de materiales de construcción. 

b) Bioparque de Mamapacha: Manifiesta la comunidad 

que se está solicitando una licencia para la 

construcción de una vía en zona de amortiguación del 

Páramo. 

c) Se manifiesta la problemática sobre los conflictos 

por agua y fuentes hídricas. Se hace entrega de un 

documento de cinco (5 folios), asunto: Solicitud de 

visita técnica Sendero Ecológico Ancestral “El Jucual 

la Maravilla de Mamapacha”. Este documento se 

adjunta al acta. 

d) Un representante de acueductos manifiesta que 

según la exposición se aprecia una gran problemática 

de la minería que se está desarrollando en la cuenca, 

sin darle la importancia que se merece a esta 

situación. El profesional del consorcio del Río Garagoa 

explica que la presentación del diagnóstico se realizó 

en el mes de febrero de 2017, en donde se 

manifestaron todas las problemáticas de la cuenca, 

mientras que la presentación que se realiza en el día 

de hoy tiene como propósito exponer los resultados de 

la fase de prospectiva y zonificación, en especial los 

escenarios deseados.  

e) Un miembro de la comunidad desea conocer el 

estado actual de la licencia ambiental de la empresa 

minera la Fontana, así como la evaluación de la planta 

de tratamiento de residuos sólidos. Pregunta si las 

problemáticas generadas por la empresa minera y la 

planta de tratamiento quedan reflejadas en el estudio 

del POMCA. 

La representante de la Corporación responde que el 

POMCA es solo uno de los muchos instrumentos de 

planificación de los recursos naturales que existen, 

siendo el POMCA el de mayor jerarquía. Con respecto 

a las inquietudes de licenciamientos se explica que 

estos se resuelven mediante instrumentos de más bajo 

nivel (EOT), lo cual determina usos del suelo. Ante 

cualquier reclamación se verifica la zonificación 

ambiental definida por el POMCA y luego bajo estas 

directrices regionales se verifica el uso del suelo 

definido por el municipio. En cuanto a la licencia de la 

empresa Fontana esta tiene fecha de 2008 al 2020, en 

donde cada 5 años la empresa debe realizar la 

actualización de la licencia ambiental, actualmente 
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Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

Corpochivor se encuentra en evaluación de la licencia. 

Adiciona la representante de Corpochivor que existe 

un sector con suspensión de la licencia. 

Con respecto a la planta de tratamiento de residuos 

sólidos la Corporación inicio un proceso de 

requerimientos de acuerdo con la licencia ambiental 

otorgada. 

f) El representante del acueducto manifiesta que se 

han realizado numerosas reuniones sin soluciones 

visibles a los problemas presentados por la 

comunidad, solicitan que ante estas actividades 

siempre se elabore un acta donde queden expresadas 

todas las inquietudes. 

g) Un representante de la vereda Zanja abajo indica 

que se necesita una mayor participación por parte de 

la Corporación para la resolución de los problemas. 

h) El señor Morales del municipio de Pachavita 

manifiesta que el tratamiento que se le está dando al 

Río Garagoa para la explotación minera y el material 

de arrastre es poco. La dinámica fluvial del cauce 

natural va constantemente erosionando los terrenos 

adyacentes. Con la creciente del Río en el año 2012, 

se perdió mucho terreno y varias parcelas de los 

laterales. Igualmente el deterioro del puente la 

Frontera está casi destruido. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 8 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Garagoa 
Seguimiento de licencias 

ambientales. 

Garagoa 
Actividades productivas sostenibles 
de acuerdo a la Gestión del Riesgo. 

Garagoa Reproducir felicidad. 

Chinavita 
No dar más licencias ambientales 

para explotación minera y las que ya 
están que sean anuladas. 

Chinavita 
Fortalecer el programa existente de 

granjas sostenibles. 

Chinavita 
Reforestación en zonas desérticas o 
zonas que han sido modificadas por 

desastres naturales. 

Chinavita Capacitaciones medioambientales. 

Pachavita 

Manejo del lecho del Rio Garagoa, 
jurisdicción Pachavita. 

Sitio frontera, hacia arriba 500 mts y 
Puente Ospina. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 
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Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 15 kits y 34 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la Corporación Pataguala 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 22: Municipio de Garagoa /Acta de reunión/ 
Registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos/ documento (2 folios) en el cual 
registra información de riesgos que aquejan a la 
cuenca/ documento (14 folios) el cual consagra un 
derecho de petición dirigida a Corpochivor, 
relacionada con la actividad porcícola 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 17. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

FECHA Octubre 12 de 2017 

LUGAR Teatro municipal del municipio de Ramiriquí. 

HORA 2:30 p.m. 

N° ASISTENTES 
Asistentes 34: Ramiriquí (20) Ciénega (2) Jenesano (7) 
Viracachá (5) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Fotografía 20. Espacios de Participación- Fase 
de Formulación- Municipios de Ramiriquí, 

Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

Fotografía 21. Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de Ramiriquí, Ciénega, 

Jenesano, Viracachá. 
 

Conclusiones 
Presentación fase de Formulación: El espacio de 

participación llevado a cabo con las comunidades de los 
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Tabla 17. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá se 

desarrolló en un ambiente cordial y participativo. 

Al inicio de la reunión los representantes de Corpochivor 

realizaron una presentación relacionada con el seguimiento 

y ejecución de los planes y programas propuestos en el 

POMCA formulado en el año 2006, enfocando su 

participación como entidad ambiental desde el año 2006 al 

2016. 

Algunas de las inquietudes/preguntas de la comunidad se 

refieren a: 

a) El alcalde del municipio de Jenesano solicita que a este 

tipo de reuniones se convoquen a los Consejos territoriales 

de Planeación. La representante de Corpochivor manifiesta 

que se han convocado a estos espacios de participación a 

los alcaldes, secretarios de planeación, instituciones 

educativas, oficinas de servicios públicos, entre otros. 

b) Se explica que el POMCA registra ciertas alertas, 

particularmente en el tema de riesgos, esto con el fin de que 

las administraciones municipales realicen un mayor detalle y 

los incorporen en los EOT. 

c) Un asistente manifiesta que el Consorcio del Río Garagoa 

ha realizado un buen trabajo en la elaboración (ajuste del 

POMCA), pero es preocupante que la Corporación no tenga 

el suficiente cuidado con la actividad minera y la construcción 

del relleno sanitario que se ubica en lugares que presentan 

fallas geológicas. 

d) Plantas de tratamiento de agua residual: El alcalde del 

municipio de Jenesano manifiesta que no existe en los 

municipios este tipo de plantas. Se debe establecer metas 

claras para dotar a los municipios plantas de aguas 

residuales. 

e) La representante de Corpochivor manifiesta que la 

problemática de la calidad de agua fue tenida en cuenta en 

el diagnóstico y será incorporada en el POMCA. Con 

respecto a las licencias ambientales se explica que en el 

POMCA se incluyeron los polígonos de las licencias y se 

revisaran los posibles conflictos que se identifiquen en las 

áreas estratégicas. Adicionalmente se explica que si la 

conservación es por riesgo, en las licencias ambientales se 

debe verificar los condicionamientos que aplican a partir del 

PMA y el Plan de Contingencia. Con respecto a los procesos 

de licencias de construcción y plantas de residuos, estas se 

resolverán con las instancias legales. Se explica además que 

la articulación del POMCA con los EOT se realizara por 

medio de la zonificación ambiental y el componente 

programático del POMCA. 

f) El alcalde de Jenesano manifiesta la preocupación sobre 

las áreas de inundación en el municipio. La representante de 

Corpochivor indica que se identificaran las medidas de 
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Tabla 17. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

manejo ambiental y sobre las zonas de riesgo se aplicaran 

medidas de riesgo y compensación. 

g) Un representante del cuerpo de Bomberos manifiesta que 

se presentan avalanchas en el rio, esto puede causar 

inundaciones en Jenesano. Recomienda realizar limpiezas 

en el Río. 

h) Manifiestan los asistentes que existen problemas entre los 

límites de los municipios que afectan las soluciones que se 

deben dar en riesgos (ejemplo Ramiriquí) 

i) Un representante de FUNERCOMARQUEZ, hace entrega 

de un documento “Derecho Fundamental de Petición”- 

Negación y oposición rotunda al proyecto “Sistema de 

manejo Integral y regional de residuos Sólidos de los 

municipios de la Provincia de Márquez. Este documento se 

anexa al acta. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas de 

trabajo, en las cuales se proponen 17 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Ramiriquí 
Reforestación y protección de las rondas 

hídricas y los nacimientos. 

Ramiriquí 
Plantas de tratamiento de aguas 

residuales y pozos sépticos a la rivera del 
rio. 

Ramiriquí Prevención de incendios forestales. 

Ramiriquí 
Que no haya minería. No a la extracción 
de material de arrastre del rio Juyasía y 

otras. 

Ramiriquí 
Mejoramiento de los mapas para tenerlos 
en escala mayor para más especificación 

de las problemáticas. 

Ramiriquí Conservación del recurso hídrico. 

Ramiriquí 
Conservación del páramo, recursos Fauna 

y Flora. 

Ramiriquí 
Planta de tratamiento acueducto la 

vereda. 

Ramiriquí 
Construcción planta de tratamiento de 

aguas residuales para Ramiriquí. 

Ramiriquí 
Conservación del recurso hídrico del rio 

Juyasía - sector Guajas. 

Ramiriquí 

1. Definición de la prueba de los ríos y las 
quebradas que conforman la cuenca del 

Rio Garagoa. 
2. Ejecución de obras de mitigación y 

protección de todos los ríos y quebradas 
que conforman la cuenca, especialmente 

la cuenca alta del rio Juyasía 
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Tabla 17. Espacio de participación – Fase de Formulación con miembros de las comunidades de los 
municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

Ramiriquí 

1. Levantamiento de los recursos 
ambientales sujetos a pago de incentivo 

ambiental en toda la cuenca. 
2. Campañas de arborización e incentivo 

por conservación del entorno. 

Viracachá 
Estabilización y dragado del Rio Juyasía 

en la parte alta del municipio. 

Viracachá 
Construcción de la planta de tratamiento 

de agua residual. 

Jenesano 

Construcción muro de contención sobre la 
rivera del rio Jenesano en la zona de 

influencia del casco urbano del municipio 
de Jenesano - Departamento de Boyacá. 

Jenesano 
Reforestación del Rio Guayas sector 

Puente Guayas - Jenesano 

Jenesano 

Construcción de Jarillones para la 
protección de la ronda hídrica con el uso 

de llantas tramo Puente Camacho - 
Jenesano. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron expuestas 

ante los asistentes, quienes recomiendan que dichos 

resultados sean tenidos en cuenta dentro de la fase de 

Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 15 kits y 34 paquetes de material divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la Empresa de Servicios Públicos 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 23: Municipio de Ramiriquí /Acta de reunión/ registro 
de asistencial/ Registro de entrega de kits y material impreso 
(el registro de material impreso entregado corresponde al 
registro de asistencia)/ Proyectos propuestos/ documento (28 
folios) en el cual contiene documento “Derecho Fundamental 
de Petición”- Negación y oposición rotunda al proyecto 
“Sistema de manejo Integral y regional de residuos Sólidos 
de los municipios de la Provincia de Márquez. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 18. Espacio de participación – Fase de Formulación con Actores Institucionales. 

FECHA Octubre 13 de 2017 

LUGAR Auditorio de Corpoboyacá 

HORA 8:30 a.m. 

N° ASISTENTES 28 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Fotografía 22. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación- Actores Institucionales. 
Fotografía 23. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación- Actores institucionales 

Conclusiones 

Presentación fase de Formulación: El espacio de 

participación llevado a cabo con actores 

institucionales se desarrolló en un ambiente cordial y 

participativo. 

El espacio de participación con los actores 

institucionales realizó de la siguiente manera: 

1) Foro Final de Auditoria Visible (AV):  

En la presentación del Foro Final de AV se 

desarrollaron los siguientes aspectos: 

 Que es el Fondo Adaptación 

 Que son Auditorias Visibles 

 Información administrativa y financiera 

 Productos entregados en cada fase del 

POMCA (aprestamiento, diagnostico, 

prospectiva y zonificación, formulación) 

 Logros y dificultades en cada una de las fases 

del POMCA (aprestamiento, diagnostico, 

prospectiva y zonificación, formulación) 

 Se realizó la encuesta de satisfacción 

2) Presentación del escenario de apuesta/ Zonificación 

En este aspecto se desarrollaron los siguientes 

aspectos:  

 Presentación de los asistentes y equipo 

consultor 

 Socialización resultados parciales de 

prospectiva y zonificación 

 Exposición Fase de Formulación 

Antes de iniciar las mesas de trabajo se presentó a los 

asistentes los resultados obtenidos en las mesas de 
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Tabla 18. Espacio de participación – Fase de Formulación con Actores Institucionales. 

trabajo realizadas con las comunidades de los 

municipios de la cuenca 

Algunas de las inquietudes/preguntas de los asistentes 

se refieren a: 

a) El representante del MADS preguntó si fueron 

incluidas las zonas de acuíferos. La representante de 

Corpochivor menciona que la información que tienen 

las Corporaciones como es el Plan de Manejo de 

Acuíferos de la parte alta de la cuenca, fueron incluidos 

en el estudio actual del POMCA. 

b) El representante de la Gobernación de 

Cundinamarca, pregunta si se definieron las áreas 

estratégicas que se deben de adquirir para la 

conservación de las fuentes hídricas, incluyendo el 

número de hectáreas definidas. La representante de 

Corpochivor responde que más de 30 acueductos en 

su jurisdicción han sido identificados dentro de los 

municipios de Soracá, Samacá, Tunja y Cucaita. 

Además se explica que ha sido difícil la compra de 

predios para la protección de las fuentes hídricas 

principalmente por la ilegalidad de la tenencia de la 

tierra. El representante del Consorcio POMCA del Río 

Garagoa, se informa que a través de la zonificación 

ambiental es posible conocer las áreas de 

conservación de la cuenca. 

c) El gerente de la unidad de Servicios Públicos de 

Soracá manifiesta que en el municipio se ha invertido 

en el desarrollo de estudios y compra de predios para 

el cuidado de los nacimientos de fuentes hídricas, pero 

que no han obtenido el aval por parte de las entidades, 

por lo tanto pregunta sobre la fuente de información 

para conocer los predios que se pueden comprar. La 

representante de Corpochivor responde que según la 

resolución 953/13 son los municipios quienes deben 

definir cuáles son los predios de protección; así mismo 

en esta resolución se establecen los lineamientos a 

seguir. 

d) La representante del IGAC pregunta si en el estudio 

del POMCA se tuvo en cuenta la erosión hídrica. El 

representante de la consultora explica que la erosión 

hídrica comprende el proceso detonante o alimentador 

de los fenómenos de remoción en masa y avenidas 

torrenciales, esto fue tenido en cuenta dentro del 

estudio.  

e) La empresa consultora presenta los resultados de 

las mesas de trabajo realizadas en los municipios para 

la construcción del contenido programático. 

f) El representante del MADS recomienda aclarar 

cuáles son los temas y alcances de la gestión del 

riesgo, desde el Plan de Gestión Nacional hasta lo 

regional con el fin de que quede coherente. Asimismo 
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Tabla 18. Espacio de participación – Fase de Formulación con Actores Institucionales. 

recomienda tener en cuenta que los proyectos sin 

viables para no confundir a la comunidad generando 

expectativas faldas.  

g) El representante de la gerencia de Servimarquez 

reitera la importancia de vincular en el proceso a los 

encargados de los acueductos veredales y propone 

hacer una jornada de socializaciones de resultados de 

diagnóstico por municipios. El representante de la 

consultoría responde que para cada una de las fases 

que involucra el desarrollo del POMCA, se han 

realizado 13 reuniones localizadas estratégicamente a 

lo largo de todo el territorio de la cuenca, teniendo en 

ellas el acercamiento con todos los actores 

identificados, incluyendo la comunidad de los territorios 

municipales que conforman la cuenca, así a lo largo de 

estos dos (2) años de estudios de actualización de este 

POMCA se han llevado más de 50 espacios de 

participación en donde a las comunidades se les ha 

expuesto los resultados obtenidos en cada fase y han 

sido identificadas las principales problemáticas de 

acuerdo a las mismas manifestaciones de las 

comunidades. 

3) Mesas de trabajo para la conformación del 

contenido programático. 

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 4 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Institucionales Conservación de rondas hídricas 

Institucionales 
Conservación de las zonas 

protegidas y zonas de 
amortiguación. 

Institucionales Prevención y mitigación del riesgo. 

Institucionales Acueducto veredal. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Entrega de kits:  

Se entregaron 18 kits y 28 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante Interventoría POMCAS 2014 

 Un representante de Corpochivor 
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Tabla 18. Espacio de participación – Fase de Formulación con Actores Institucionales. 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Anexos 

Anexo 24: Institucionales /Acta de reunión/ registro de 
asistencial/ Registro de entrega de kits y material 
impreso (el registro de material impreso entregado 
corresponde al registro de asistencia)/ Proyectos 
propuestos/ presentación auditoria 
visible/presentación fase de Formulación 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 19. Espacio de participación – Fase de Formulación con Consejo de Cuenca  

FECHA Octubre 13 de 2017 

LUGAR Auditorio Corpoboyacá 

HORA 8:30 a.m. 

N° ASISTENTES 6 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Fotografía 24. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación- Consejo de Cuenca 
Fotografía 25. Espacios de Participación- Fase de 

Formulación - Consejo de Cuenca 

Conclusiones 

A esta reunión asistieron los siguientes Consejeros: 

 Hugo Mora (Gobernación de Cundinamarca) 

 Salomón Segura de Lasogu (Municipio de 

Tibirita) 

 Luis Alejandro Camero- Universidad 

Pedagógica Nacional 

 Mireya García- JAC de la vereda Peña Negra 

del municipio de Boyacá- Boyacá. 

 Raúl Hernando Ávila representante de la 

UPTC. 

 Vidal Soler- Corpobit, del municipio de Tibaná 

El espacio de participación con los actores 

institucionales realizó de la siguiente manera: 

1) Foro Final de Auditoria Visible (AV):  

En la presentación del Foro Final de AV se 

desarrollaron los siguientes aspectos: 

 Que es el Fondo Adaptación 

 Que son Auditorias Visibles 

 Información administrativa y financiera 
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Tabla 19. Espacio de participación – Fase de Formulación con Consejo de Cuenca  

 Productos entregados en cada fase del 

POMCA (aprestamiento, diagnostico, 

prospectiva y zonificación, formulación) 

 Logros y dificultades en cada una de las fases 

del POMCA (aprestamiento, diagnostico, 

prospectiva y zonificación, formulación) 

 Se realizó la encuesta de satisfacción 

2) Presentación del escenario de apuesta/ Zonificación 

En este aspecto se desarrollaron los siguientes 

aspectos:  

 Presentación de los asistentes y equipo 

consultor 

 Socialización resultados parciales de 

prospectiva y zonificación 

 Exposición Fase de Formulación 

Antes de iniciar las mesas de trabajo se presentó a los 

asistentes los resultados obtenidos en las mesas de 

trabajo realizadas con las comunidades de los 

municipios de la cuenca 

Algunas de las inquietudes/preguntas de los asistentes 

se refieren a: 

a) La secretaria del Consejo manifiesta que el Consejo 

de Cuenca es una instancia consultiva que ha brindado 

observaciones a los documentos técnicos que la 

consultoría ha tomado en cuenta. Manifiesta además 

la poca participación de las entidades territoriales a los 

espacios de participación desarrollados en cada una 

de las fases del POMCA.  

b) El representante de la Gobernación de 

Cundinamarca, pregunta si se definieron las áreas 

estratégicas que se deben de adquirir para la 

conservación de las fuentes hídricas, incluyendo el 

número de hectáreas definidas. La representante de 

Corpochivor responde que más de 30 acueductos en 

su jurisdicción han sido identificados dentro de los 

municipios de Soracá, Samacá, Tunja y Cucaita. 

Además se explica que ha sido difícil la compra de 

predios para la protección de las fuentes hídricas 

principalmente por la ilegalidad de la tenencia de la 

tierra. El representante del Consorcio POMCA del Río 

Garagoa, se informa que a través de la zonificación 

ambiental es posible conocer las áreas de 

conservación de la cuenca. 

c) El señor Salomón Segura recomienda involucrar a 

los actores que actualmente desarrollan proyectos 

viales. 

3) Mesas de trabajo para la conformación del 

contenido programático. 
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Tabla 19. Espacio de participación – Fase de Formulación con Consejo de Cuenca  

Con los asistentes a la reunión se conformaron mesas 

de trabajo, en las cuales se proponen 4 proyectos 

Municipio Título del proyecto 

Consejo de 
Cuenca 

Compra y adquisición de predios. 

Consejo de 
Cuenca 

Senderos verdes 

Consejo de 
Cuenca 

Fortalecimiento del funcionamiento 
del Consejo de Cuenca 

Consejo de 
Cuenca 

Proyecto de divulgación de 
socialización y capacitación para el 

manejo de las cuencas hidrográficas 
del Rio Garagoa en la población 

escolar de los municipios rivereños. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestas ante los asistentes, quienes recomiendan 

que dichos resultados sean tenidos en cuenta dentro 

de la fase de Formulación 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante del Consejo de Cuenca 

Salomón Segura 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa 

Anexos 

Anexo 25: Consejo de Cuenca /Acta de reunión/ 
registro de asistencial/ Registro de entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ 
Proyectos propuestos/ presentación auditoria 
visible/presentación fase de Formulación 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.4.3.3 Aportes recibidos por las diferentes instancias participativas en la fase de 

Formulación, - Conclusiones mesas de Trabajo. 

Las mesas de trabajo se realizaron en cada espacio de participación con los actores claves de 

la cuenca. En total se presentaron 103 propuestas las cuales se clasifican en los siguientes 

componentes: 

 Legalización de acueductos: 6 Proyectos 

 Ecoturismo: 5 Proyectos 

 Educación ambiental: 7 Proyectos 

 Programas de ahorro y uso eficiente del agua: 4 Proyectos 

 Delimitación de rondas hídricas: 2 Proyectos 

 Calidad del agua: 3 Proyectos 

 Recuperación/restauración asociada al recurso hídrico: 10 Proyectos 
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 Gestión de residuos: 8 Proyectos 

 Investigación: 4 Proyectos 

 Sistemas de Información Ambiental: 2 Proyectos 

 Conservación y protección: 9 Proyectos 

 Producción sostenible: 13 Proyectos 

 Gestión integral del riesgo: 15 Proyectos 

 Control y Vigilancia ambiental: 7 Proyectos 

 Minería: 4 Proyectos 

 Gestión del recurso hídrico: 3 Proyectos 

 Planificación territorial: 1 Proyecto 

En la Tabla 20 se presenta un consolidado con los nombres de los proyectos. En el anexo 26 

“relación de proyectos”, se presenta por municipio las propuestas presentadas en las cuales 

se registra: 

 Municipio 

 Título del proyecto 

 Categoría 

 Componentes que intervienen 

 Objetivo del proyecto 

 Lugar a desarrollar el proyecto 

 Justificación del proyecto 

 Actividades a desarrollar en el proyecto 

 Responsables de la implementación del proyecto 

 Posibles fuentes de financiación 

 Articulación del proyecto con otras políticas o programas 

 Observaciones 

Tabla 20 Relación de proyectos formulados por la comunidad (Aporte de los actores) 

Componente Título del proyecto 

Legalización de acueductos 

Socializar al acueducto en cada comunidad 

Implementar distritos de riego 

Legalización de acueductos con apoyo de las Corporaciones 

Facilitación de las instituciones responsables para la organización y 
legalización de los procesos relacionados con los acueductos veredales o 

comunitarios 

Hacer diferencia en los tramites y requerimientos para los pequeños 
acueductos y los de gran escala  

Adquisición y/o legalización de predios de reserva hídrica 

Ecoturismo 

Capacitación en flora y fauna local  

Reconocimiento zonal de los espacios turísticos y adecuación de las 
mismas 

Capacitación de guías de turismo  
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Componente Título del proyecto 

Fortalecimiento de los proyectos turísticos y control de los operadores 
turísticos  

Reconocimiento zonal de los espacios turísticos  

Educación ambiental 

Fortalecimiento de los PRAES en temas de conservación, protección y 
recuperación de ecosistemas estratégicos 

Capacitación en biopreparados para agricultores 

Capacitación en la separación en la fuente de los residuos aprovechables  

Inclusión en los pensum académicos sobre las cuencas hídricas y la 
normatividad asociada 

Divulgación de información sobre las cuenca hídricas y la normatividad 
asociada 

Creación de un video educativo sobre el nacimiento del Río Garagoa y la 
importancia del cuidado del mismo  

Asesoría legal para la legalización de acueductos municipales 

Programas de ahorro y uso 
eficiente del agua 

Construcción de distrito de riego para fortalecer la zona agrícola  

Reglamentación del uso de agua en las subcuencas de la cuenca del rio 
Garagoa de acuerdo a la actividad que desarrolla el usuario 

Implementación de tecnologías modernas para riego y almacenamiento de 
agua para el desarrollo de actividades agropecuarias 

Implementación de los PUEAA municipales 

Delimitación de rondas hídricas 

Adquisición de predios ubicados en la ronda hídrica por parte de la 
administración municipal 

Delimitación de rondas hídricas de protección de acuerdo a las 
características físicas del cauce natural  

Calidad del agua 

Optimización  de las PTAR municipales  

Construcción de PTAR  

Estudios de viabilidad para la construcción de las PTAR 

Recuperación/restauración 
asociada al recurso hídrico 

Reforestación en microcuencas abastecedoras, nacimientos y rondas 
hídricas 

Identificación de todos los nacimientos existentes en los municipios 

Adquisición de predios de nacimientos 

Aislamiento y cercamiento de las reservas hídricas asociadas a 
nacimientos 

Estudio de la calidad del agua de los nacimientos 

Creación de viveros municipales de árboles nativos de hoja cauca que 
produzca oxígeno para reforestación 

Limpieza de las rondas hídricas 

Manejo de aguas residuales domésticas municipales 

Inventario de vertimientos 

Manejo de aguas residuales de actividades productivas que se realizan de 
manera directa a las fuentes hídricas superficiales (en especial porcícolas) 

Gestión de residuos 

Conformación de cooperativa para el manejo integrado de residuos 
sólidos (incluyendo aprovechables) 

Capacitación en el manejo de residuos sólidos para aprovechamiento 

Construcción de compostera municipal  

Aprovechamiento de llantas 
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Componente Título del proyecto 

Programas de recolección postconsumo derivados de la actividad agrícola 

creación de centros de acopio veredales y municipales para residuos 
peligrosos y potencialmente aprovechables 

Identificación de un sitio de disposición final alternativo a los actuales, 
teniendo en cuenta la vida útil de los mismos, el cual deberá incluir el 

aprovechamiento  de residuos 

Evaluación de proyectos de tecnología de plasma para las plantas de 
residuos sólidos 

Investigación 

Desarrollar alianzas estratégicas con Universidades para procesos de 
capacitación de Ecoturismo 

Convenios interinstitucionales para desarrollo de tesis de pregrado y 
postgrado sobre ecoturismo 

Estudio de especies vegetales nativas a utilizar para campañas de 
reforestación  

Valoración de la capacidad hidrogeológica de la cuenca para el 
abastecimiento  

Sistemas de Información Ambiental 

Generación de inventarios ambientales y cartografía a escala municipal 
1:5000 o menor 

Desarrollar proyectos cartográficos con tecnología que permita disminuir la 
escala de detalle de la información temática 

Conservación y protección 

Conservación y recuperación del páramo de Guachaneque 

Pago por servicios ambientales a los habitantes de las zonas protegidas, 
en especial los que se encuentran en zonas de páramo y rindas hídricas 

Fortalecimiento del programa de guardabosques 

Restitución de tierras de los predios ubicados en zonas de páramos por 
otros predios en otras zonas que puedan ser productivos. Canje de 

predios 

Fortalecimiento de la conservación del páramo el Malmo por ocurrencia de 
incendios forestales, manejo turístico, así como para garantizar la recarga 

hídrica de los acuíferos 

Creación de programas de guardabosques 

Recuperación de zonas de subparamo debido a los impactos generados 
por el sector agropecuario 

Delimitación de zonas de interés ambientales teniendo en cuenta la 
riqueza faunística y florística 

Fortalecimiento de la zona de amortiguación del páramo Mamapacha 

Producción sostenible 

Detenimiento de la ampliación de la frontera agrícola a través de la 
implementación de sistemas silvopastoriles 

Capacitación en herramientas tecnológicas 

Generación de alternativas de producción diferentes a los cultivos de papa 
y la ganadería  

Identificación de alternativas de  áreas para explotación de materiales  de 
construcción 

Generación de proyectos para la obtención de gas metano a partir de 
pozos sépticos para abastecimiento doméstico como alternativa al uso de 

leña. 
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Componente Título del proyecto 

Manejo de vertimientos de los sectores productivos (priorizar porcícolas)  

Inspección técnica y ambiental del manejo operativo de las empresas 
porcícolas 

Certificación para exportación de artesanías en Paja Blanca 

Diversificación de cultivos que utilicen menor cantidad de agua 
(invernaderos, riego por goteo) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Los municipios de Ciénega y Santa María, no presentaron propuestas de proyectos debido a 

que ningún miembro de la comunidad se presentó a los espacios de participación 

4 ESCENARIO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA CON EL 

COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN CONJUNTA 

Como parte de las actividades complementarias realizadas en la fase de Formulación, se 

llevaron a cabo tres (3) escenarios de retroalimentación técnica con el Comité Técnico de la 

Comisión Conjunta, para socializar los resultados y productos de la fase de formulación.  

Los mencionados escenarios se llevaron a cabo los días 05, 09 y 20 de febrero de 2018 con 

cada una de las corporaciones que hacen parte de la comisión conjunta, con el fin de 

desarrollar mesas de trabajo para cada línea estratégica con los profesionales técnicos y de 

ésta manera logar una retroalimentación efectiva.  

4.1 Primer escenario de retroalimentación técnica 

El primer escenario de retroalimentación técnica se realizó el día 05 de febrero de 2018 en las 

instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al cual asistieron 9 

profesionales. El acta y el registro de asistencia se ubican en el anexo 27 Escenario de 

retroalimentación técnica/primer escenario/acta de reunión/registro de asistencia. 

4.1.1 Asistentes 

 Equipo técnico de la CAR Cundinamarca 

 Apoyo de Supervisión del contrato 201-15 por parte de CORPOCHIVOR 

 Representantes del Consorcio del Río Garagoa  

4.1.2 Agenda desarrollada 

La agenda desarrollada en el escenario de retroalimentación técnica fue la siguiente:  
 

 Apertura de la reunión de retroalimentación técnica por parte de la representante del 
comité técnico de la CAR 

 Presentación de asistentes  

 Presentación del componente programático 

 Discusión de los temas presentados y realización de mesas de trabajo 

 Conclusiones y acuerdos finales 
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4.1.3 Desarrollo de la reunión 

Se da inicio a la presentación de la fase de formulación del POMCA y su componente 

programático, de cada una de las líneas estratégicas formuladas (6), los programas (20) y sus 

proyectos (30). Adicionalmente se presentan programas y proyectos planteados por la CAR 

en la fase de prospectiva y zonificación, haciendo su comparación con las propuestas por la 

consultoría en el marco de este POMCARG, apreciando como se tuvieron en cuenta dichas 

propuestas en componente programático de esta fase de formulación.  

Asimismo, la consultoría da a conocer las definiciones de cada una de la línea estratégica, 

programas, proyectos que las componen, para dar inicio a la realización de las mesas de 

trabajo en las cuales se revisaron los objetivos, las metas, indicadores, actividades, 

responsables, cronograma y recursos asignados. 

4.1.4 Aportes de la Autoridad Ambiental 

Línea estratégica de gobernanza del agua.  

 Se solicita la incorporación del mapa de subcuencas como complemento de la 

localización del proyecto planteado, y de ser posible demarcar las divisiones 

territoriales de las CARs.  

 Sugieren incorporar proporciones de áreas a ser evaluadas e intervenidas por los 

proyectos formulados.  

 Se recomienda elaborar ficha independiente para la ejecución del PORH de la 

cuenca y respecto a la regulación hídrica consecuente del PORH.  

Línea estratégica de gestión integral del riesgo  

 CAR recomienda describir la articulación de la participación social sobre los 

resultados de la gestión del riesgo. Consultoría manifiesta que dicha articulación fue 

desarrollada de acuerdo con la metodología definida para ello.  

Línea estratégica de gestión del cambio climático  

 Se recomienda mejorar la redacción del contexto inicial de la línea estratégica, ya 

que esta gestión incorpora no solo la adaptación sino también la mitigación al cambio 

climático. Tomar en consideración las referencias comunitarias dentro de la 

descripción del problema de los proyectos; toda vez que la comunidad puede dar una 

mejor apreciación de las zonas más afectadas respecto a la consolidación de 

recursos económicos para la gestión del cambio climático, debe aclararse que se 

trata de esfuerzos locales, regionales, nacionales e incluso internacionales.  

Línea estratégica participación y concertación de actores para el mejoramiento de la 

gestión ambiental 

 Se recomienda trabajar la línea de manera transversal a las otras líneas estratégicas. 

Se considera que se debe dejar incorporado del proyecto del consejo de cuenca. La 

cultura ambiental y la generación de conocimiento de actores y a través de esta 

deben estar incorporadas en todas las líneas. No se debe manejar concepto de 

educación ambiental, si no fortalecimiento de redes ciudadanas para la gestión del 

conocimiento.  
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 Se recomienda incluir como indicador el número de alianzas estratégicas entre los 

actores del territorio. Se deben revisar prácticas de gestión social, estrategia de 

gestión de conocimiento (Río Bogotá) POMCA Bogotá  

 Los proyectos de formación se deberán incluir en el programa de cultura ambiental, 

saberes ancestrales propuestas de semilleros de especies nativas.  

 Se recomienda ampliar el intercambio de experiencias a los otros actores de la 

cuenca y no solo para los consejeros, lo cual fomenta la creación y fortalecimiento 

de redes.  

 Se debe especificar los procesos sociales, adicional a las estrategias de 

capacitación, talleres, etc.  

 Se propone incluir la implementación de cercas de protección para la delimitación de 

la ronda y viveros a través de las juntas de acción comunal.  

4.2 Segundo escenario de retroalimentación técnica 

El segundo escenario de retroalimentación técnica se realizó el día 09 de febrero de 2018 en 

las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, al cual 

asistieron 11 profesionales. El acta y el registro de asistencia se ubican en el anexo 27 

Escenario de retroalimentación técnica/primer escenario/acta de reunión/registro de 

asistencia. 

4.2.1 Asistentes 

 Representantes de CORPOCHIVOR  

 Equipo técnico de CORPOBOYACÁ  

 Representantes del Consorcio del Río Garagoa  

4.2.2 Agenda desarrollada 

 Apertura de la reunión de retroalimentación técnica por parte de la Directora del 

Consorcio Río Garagoa.  

 Presentación de asistentes  

 Presentación del componente programático 

 Taller de formulación (mesas de trabajo)  

 Conclusiones 

4.2.3 Desarrollo de la reunión 

 Presentación del componente programático 

Se da inicio a la presentación de la fase de formulación del POMCA y su componente 

programático, de cada una de las líneas estratégicas formuladas (6), los programas (20) y sus 

proyectos (30). Adicionalmente se presentan programas y proyectos planteados por 

CORPOBOYACÁ en la fase de prospectiva y zonificación, haciendo su comparación con las 

propuestas por la consultoría en el marco de este POMCARG, apreciando como se tuvieron 

en cuenta dichas propuestas en componente programático de esta fase de formulación.  

Asimismo, la consultoría da a conocer las definiciones de cada una de la línea estratégica, 

programas, proyectos que las componen, para dar inicio a la realización de las mesas de 
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trabajo en las cuales se revisaron los objetivos, las metas, indicadores, actividades, 

responsables, cronograma y recursos asignados. 

4.2.4 Aportes de la Autoridad Ambiental 

 CORPOBOYACÁ complementa que se deben incluir planes de pre-inversiones e 

inversiones con el fin de viabilizar los recursos necesarios para llevar a cabo los 

proyectos propuestos cuando las administraciones municipales no tienen recursos 

financieros suficientes.  

 

 CORPOBOYACÁ recomienda incluir dentro de la línea estratégica: Gestión ambiental 

como soporte integral de servicios ecosistémicos, se debe complementar con el 

término "ecosistemas estratégicos". 

 

 Asimismo, recomiendan que el proyecto reducción de factores de contaminación en la 

cuenca por disposición inadecuada de residuos sólidos; se modifique considerando"… 

enfocados hacia la gestión integral de residuos sólidos" 

 

 Modificar la palabra de "ecoturismo" por turismo de Naturaleza.  

 

 CORPOBOYACÁ manifiesta que es inviable tener una localización puntual y especifica 

de la aplicabilidad de los proyectos, puesto que dificulta la gestión económica de 

implementación del mismo. Se deben dejar los proyectos enfocados de forma regional 

a nivel cuenca, recordando que es el deber ser de la construcción de los POMCAS. 

Esto aplica para todas las líneas estratégicas.  

 

 Igualmente, el proyecto: Diseñar y ejecutar planes de contingencia para acueductos 

municipales, complementar su nombre de título con "...Para garantizar la oferta y 

continuidad del servicio".  

 

 CORPOBOYACÁ manifiesta que se debe tomar en consideración la tercera 

comunicación de cambio climático elaborado por el IDEAM. Sin embargo, 

CORPOBOYACÁ complementa que está de acuerdo con lo propuesto por la 

consultoría.  

 

 Incluir dentro de la línea estratégica: Gobernanza del agua, proyectos y planes 

maestros de acueductos y alcantarillado. También recomiendan la incorporación de 

planes de pre-inversión e inversión como medida de ayuda a la implementación de 

estos proyectos.  

 

 CORPOBOYACÁ también recomienda la priorización de la identificación de los 

humedales existentes en el territorio, dentro de la línea de ecosistemas. Asimismo, 

recomiendan la articulación de proyectos formulados en el Río Garagoa con sus 

cuencas vecinas y la formulación de sus POMCAS, buscando la integración de los 

territorios.  
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 Además, se recomienda incluir en esta línea estratégica: Gobernanza del agua, la 

disposición de estaciones y redes hidrometeorológicas que permitan medir no solo la 

calidad del recurso, sino también la cantidad y oferta; estos dos elementos deben ir en 

conjunto.  

 

 CORPOBOYACÁ recomienda que dentro del programa: fortalecimiento de las fuerzas 

vivas para el empoderamiento ambiental, no referido únicamente al consejo de 

cuenca, si no incluir además, todas las instancias consultivas de participación 

existentes en el territorio. Asimismo, es importante tomar en consideración la palabra 

del MADS ante este punto pues ellos dan el lineamiento frente a la participación de 

este consejo.  

4.3 Tercer escenario de retroalimentación técnica 

El tercer escenario de retroalimentación técnica se realizó el día 20 de febrero de 2018 en las 

instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, al cual 

asistieron 28 profesionales. El acta y el registro de asistencia se ubican en el anexo 27 

Escenario de retroalimentación técnica/primer escenario/acta de reunión/registro de 

asistencia. 

4.3.1 Asistentes 

 Subdirector de planeación y ordenamiento ambiental: Carlos Hernando Fuentes 

 Profesionales técnicos CORPOCHIVOR 

 Representantes del consorcio Río Garagoa 

4.3.2 Agenda desarrollada 

 Apertura de la reunión de retroalimentación técnica por parte de CORPOCHIVOR y la 
Directora del Consorcio Río Garagoa.  

 Presentación de asistentes  

 Presentación del componente programático 

 Taller de formulación (mesas de trabajo)  

 Conclusiones 

4.3.3 Desarrollo de la reunión 

 Presentación del componente programático 

Se da inicio a la presentación de la fase de formulación del POMCA y su componente 

programático, de cada una de las líneas estratégicas formuladas (6), los programas (20) y sus 

proyectos (30). Adicionalmente se presentan programas y proyectos existentes en el plan de 

acción de CORPOCHIVOR haciendo su comparación con las propuestas por la consultoría en 

el marco de este POMCARG, apreciando la integración de estos programas dentro del 

componente programático de esta fase de formulación. Asimismo, la consultoría da a conocer 

las definiciones de cada una de la línea estratégica, programas, proyectos que las componen, 

para dar inicio a la realización de las mesas de trabajo las cuales se organizaron en 4 grupos. 

CORPOCHIVOR complementa haciendo referencia que los proyectos propuestos por la 
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consultoría recoge las sugerencias dadas por la capacidad, así como también que este 

POMCARG es determinante ambiental para los POT por lo que la realización y ejecución de 

cada uno de éstos proyectos no será solo competencia de la Autoridad Ambiental ni solo de 

una Corporación, aclarando que CORPOCHIVOR por el área que tiene en jurisdicción es la 

corporación líder del POMCA del Río Garagoa, en comisión conjunta con la CAR y 

CORPOBOYACÁ.  

 Taller de formulación (mesas de trabajo)  

Se instala una mesa de trabajo por cada línea estratégica, para revisar cada uno de los 

programas y proyectos establecidos.  

4.3.4 Aportes de la Autoridad Ambiental 

Las conclusiones de cada una de las mesas de trabajo se presentan a continuación:  

 Línea estratégica gobernanza del agua: 
 

 Corregir el indicador (denominador) de rehabilitación de PTAR 
 Actualizar los objetivos de calidad en función de los resultados de los 

PORH y las metas quinquenales, ERA y programa de monitoreo.  
 Aclarar en PTAR: construir y operando 
 Mencionar el contrato en curso de los PORH’s de Juyasía, Tibaná y 

aguas como estudio insumos para la definición de los objetivos de 
calidad del agua.  

 Resaltar proyectos asociados al manejo de acuíferos y aguas 
subterráneas: Plan de manejo Ambiental de acuíferos.  

 Vincular el sector rural (obras de descontaminación) 
 Vincular aguas subterráneas  
 Fomentar estrategias de PML y convenios entre el sector público y 

privado.  

Se realizan observaciones en las fichas de proyectos, las cuales se anexan al acta.  

 Línea estratégica gestión del riesgo y cambio climático: 
 

 Se debe ajustar los indicadores a No. eventos reportados a la 
corporación 

 Aclarar el concepto de eventos de origen natural.  
 Se debe aumentar el rango de tiempo a 15 años 
 No restringir a la realización de 3 reuniones en los municipios 

(participación social) ni tampoco por restricción para su ejecución dentro 
de las veredas.  

 No se puede dejar tan detallado la exigencia de los estudios que llegan 
a nivel de obras de ingeniería.  

 Ajustar el rol de la corporación en los proyectos de riesgo sobre el 
mejoramiento de y fortalecimiento del sistema de inventarios, pues debe 
ser recepción de información y realización de visitas técnicas conforme 
a la solicitud de las alcaldía o usuario.   

Se realizan observaciones en las fichas de proyectos, las cuales se anexan al acta.  
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 Línea estratégica desarrollo sostenible y participación y concertación de 
actores:  

 Se debe oriental el programa de seguridad alimentaria hacia alimentos 
sustitutos.  

 Replantear fincas diversificadas: fruta, cacao, café, bancos de forraje.  
 Revisar que en algunas partes del documento dice POMCA y otras 

POMCARG. 
 Se debe reforzar el proyecto para seguimiento, control y vigilancia.  
 Plantear actividades más detalladas para permitir seguimiento. 

 
 Gestión integral de residuos sólidos:  

  Incluir como actividad la reducción en la fuente: reducción de la 
cantidad de residuos en generación y en consecuencia los que 
llegan a disposición final.  

 Incluir la devolución pos consumo y fortalecerlo para otros 
residuos (vincularlo por responsabilidad social de las empresas)  

 La meta de reducción de residuos debe ser a 100% en 
disposición.  

 Articulación con los actores involucrados en la generación de 
residuos.  sólidos en el territorio (pequeño, mediano, gran 
generador) 

 Se debe incluir la operación de tanto de Garagoa como de 
Ramiriquí. No se debe buscar más alternativas pues éstas ya se 
han analizado y se están desarrollando las viables.  

 Sobre los objetivos específicos se deben incluir: fomentar de la 
devolución de productos postconsumo (del pequeño y gran 
generación) enlazado con la responsabilidad. La meta es reducir 
al 50% la cantidad de residuos que llegan a sitios de disposición 
final. En la descripción de la actividad se debe incluir la búsqueda 
de estrategias para el acopio de residuos peligrosos y la 
generación de convenios que fomentes la implementación de 
postconsumo (cadenas).  

 Evaluar la inclusión como actores y fuentes de financiación a 
ASOMARQUEZ, EPGA, AND.  

 Se debe ajustar el nombre del proyecto por sistemas regionales 
integrales de aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos y 
reducción de factores de contaminación de la cuenca.  

 Ecoturismo:  

 Se debe complementar las actividades de fortalecimiento pues 
implica más actividades. 

 Se debe diferenciar en los diferentes tipos de ecoturismo, deberá 
ser turismo de naturaleza.  

 Los indicadores deberán estar orientados al establecimiento de 
estrategias de los ecosistemas y/o áreas protegidas.  

 Revisar los recursos dispuestos para elaboración de estudios 
socioambientales y financieros debido a que se amplió la 
actividad de fortalecimiento.  

 Practicas productivas sostenibles y limpias:  

 Incluir como responsables de ejecución las asociaciones de 
sectores productivos, UMATAS, gobernación y ajustar la 
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responsabilidad de las corporaciones hacia la asesoría y 
acompañamiento ambiental.  

 Se deberá incluir las áreas que hacen referencia a alguna categoría de 
la zonificación.  
 

 Educación ambiental: 

 Ajustar el nombre por cultura ambiental.  

 Incluir los productos como medios de verificación.  

 Se debe plantear con comunidad en general y no solo con 
docentes como líderes sociales que generan replicas.  

 Incluir a los docentes en la actividad 2.  

 Incluir actividades de comunicación, planes de medios, 
herramientas didactopedagógicas e incluirlo como objetivo 
específico.  

 Los actores que se deben incluir son: comunidades, instituciones 
educativas (niños), medios de comunicación, interinstitucional 
(otros actores).  

 El indicador de seguimiento debe realizarse por ejemplo cada 5 
años en especial para medir el impacto y efectividad de las 
actividades desarrolladas en la línea estratégica y no solo medir 
el cumplimiento de la actividad.  

 Se debe incluir programa de seguimiento del POMCA, herramienta web 
y cartográfica (para la Autoridad Ambiental). 

 Consejo de cuenca:  

 Más que fortalecer el consejo de cuenca es visibilizarlo y 
capacitarlos en el marco de sus funciones y roles.  

 El nombre del proyecto se debe ajustar a “empoderamiento del 
consejo de cuenca del Río Garagoa”.  

Se realizan observaciones en las fichas de proyectos, las cuales se anexan al acta.  

Ecosistemas:  

 Consolidación y complemento de la unidad básica de SIRAP: 
 Cuantificar las áreas a declarar y/o recategorizar en la Consolidación y 

complemento de la unidad básica de SIRAP. 
 Discriminar cuales áreas tienen PMA y a cuales se les debe formular 
 Ajustar las metas a más largo plazo para poder ser cumplidas 

 Incentivo de Pago por servicios ambientales: 
 No considerar los incentivos en dinero, sino en bienes y servicios 

 Restauración y Rehabilitación Ambiental: 
 Se debe enfocar al diseño del esquema y a la implementación del mismo  
 Puntualizar las actividades 

Otras observaciones:  

 Se deberán incluir otros programas referidos a: 
o Línea transversal de la autoridad ambiental para fortalecimiento.  
o Se debe incluir un programa de seguimiento de indicadores de 

impacto de cada línea estratégica y gestión de la información.  
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5 FORO FINAL DE AUDITORIA VISIBLE (FONDO ADAPTACION) 

Al ser el Fondo Adaptación (FA) una entidad del Estado que maneja recursos públicos y que 

tiene la misión de realizar intervenciones que beneficien directamente a las personas 

afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011, es indispensable que, durante las diferentes 

etapas del proceso del POMCA, la comunidad sea involucrada con el fin de procurar que los 

proyectos se realicen de manera transparente e incluyente, lo que contribuirá a promover la 

apropiación de los proyectos por parte de los usuarios finales y su sostenibilidad. 

Con el fin de realizar el seguimiento y control social a las intervenciones del FA y garantizar la 

participación comunitaria de manera organizada, el FA implementa la Estrategia de Auditorías 

Visibles que comprende foros con la comunidad y sondeos de satisfacción ciudadana. 

Según lo anterior el Consorcio del Río Garagoa realizó el Foro final de Auditoria Visible dentro 

del marco de Actualización (ajuste) del POMCA del Río Garagoa. 

El Foro final de Auditoria Visible se realizó el 13 de octubre de 2017 con los actores 

institucionales y con el Consejo de Cuenca (ver Fotografía 26) 

Fotografía 26 Foro Final de auditoria Visibles 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

A la reunión se convocaron 188 actores de la cuenca, mediante correspondencia enviada por 

correo electrónico, los cuales fueron dirigidos a: 

 Actores de índole nacional: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), Servicio Geológico Colombiano (SGC), 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), Fondo Adaptación, Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres- CDGRD, Coordinador Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD).  

 Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca) 

 Gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca 
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 Alcaldes de los 32 municipios de la cuenca del Rio Garagoa 

 Presidentes de Concejos municipales 

 Personerías municipales 

 Empresas de servicios públicos 

 Organismos de socorro (cruz Roja, defensa Civil, bomberos) 

 Procuradurías regionales  

5.1 Agenda desarrollada 

La agenda desarrollada en el Foro final de Auditoria Visible fue la siguiente: (ver anexo 28 

Auditoria Visible/ Presentación Foro Final de AV). 

 Que es el Fondo Adaptación 

 Que son Auditorias Visibles 

 Información administrativa y financiera 

 Productos entregados en cada fase del POMCA (aprestamiento, diagnostico, 

prospectiva y zonificación, formulación) 

 Logros y dificultades en cada una de las fases del POMCA (aprestamiento, diagnostico, 

prospectiva y zonificación, formulación) 

 Realización de la encuesta de satisfacción 

5.2 Sondeo de satisfacción 

Al Foro final de Auditoria Visible asistieron un total de 32 personas de las cuales 24 

respondieron la encuesta (Sondeo de Satisfacción).  

La encuesta se estructura de seis (6) preguntas en la que el encuestado señala la respuesta 

de 1 a 5, siendo 1 de menor calificación y 5 la mejor calificación. A continuación se enuncia 

las preguntas: 

 La información que ha recibido por parte del FONDO ADAPTACIÓN del proyecto ha 

sido 

 Cómo se siente frente a lo que es (o será) el proyecto: 

 Cómo se siente en términos generales con la participación de los diferentes actores 

involucrados en el proyecto: (FONDO ADAPTACIÓN, el contratista de obra, la 

interventoría, la comunidad) 

 Cómo se siente frente a los beneficios que se entregan o serán entregados por el 

proyecto a su comunidad 
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 Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo ante FONDO ADAPTACIÓN. Cómo ha 

sido la información recibida sobre la queja o reclamo 

 ¿Qué sugiere para que el FONDO ADAPTACIÓN mejore? 

En la Tabla 21 se presenta el consolidado del sondeo. 

Tabla 21. Consolidado de encuesta de satisfacción 

MUNICIPIO 

FECHA 
APLICACIÓN 
ENCUESTA 

TOTAL 
ASISTENTES 
AL FORO EN 
EL QUE SE 
APLICA LA 
ENCUESTA 

NUMERO 
ENCUESTADOS 
(N° Personas a 
las que se les 

aplicó la 
encuesta) 

PREGUNTA  A  PREGUNTA B PREGUNTA C PREGUNTA D PREGUNTA E 

Día Mes  Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Tunja 13 10 2017 32 24 0 1 8 12 2 0 5 1 14 2 0 8 3 10 2 0 3 3 13 4 0 0 0 0 0 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 
 

Es de anotar que según procedimientos solicitados por el Fondo Adaptación, el día 19 de octubre de 2017, se cargó la información 

correspondiente al Foro Final de Auditoria Visible en la página web: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-

regiones/participacion-ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av. Al hacer el cargue de la información el sistema arrojo 

la siguiente dirección: https://drive.google.com/file/d/0B5sMTCnvDoyHUXR5WWh5V3poLWM/view?usp=drivesdk 

El soporte de la reunión se ubica en el anexo 28 Auditoria Visible/, en el cual se encuentra la siguiente información: 

 Presentación AV 

 Sondeo de satisfacción 

 Consolidado de encuesta de satisfacción 

 Acta foro final de Auditoria Visible 

 Registro de asistencia AV 

 Material Divulgativo 

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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6 CONCLUSIONES 

Según los lineamientos registrados en los alcances técnicos, expedidos por el Fondo 

Adaptación y lo planteado en la estrategia de participación, se realizaron 12 espacios de 

participación, en los cuales se destaca lo siguiente: 

 A los espacios de participación fueron convocados los actores institucionales de ámbito 

nacional, departamental, regional y municipal. Adicionalmente se convocaron 

Secretarios de Planeación, Oficinas de servicios públicos, UMATAS, Cruz Roja, 

Defensa Civil, Bomberos, Parroquias, Emisoras comunitarias, Rectores de 

Instituciones Educativas, Presidentes de Asojuntas, Presidentes de JAC, Presidentes 

de Juntas Administradoras de Acueductos, ONG, Veedurías, Sectores Productivos, 

Organizaciones sociales. 

 Las convocatorias a los espacios de participación se realizaron a través de oficios, 

llamadas telefónicas, mensajes emitidos por emisoras comunitarias, avisos de interés 

comunitario en las iglesias, publicaciones en la página web, avisos de convocatorias 

en las carteleras del POMCA ubicadas en las alcaldías. 

 Los espacios de participación se realizaron en dos momentos: 1) Presentación del 

avance del diagnóstico y 2) Realización de mesas de trabajo. 

 En las mesas de trabajo realizadas con los actores de la cuenca se logró la elaboración 

de 103 propuestas de proyectos 

 A pesar de los múltiples esfuerzos para realizar una buena convocatoria a los espacios 

de participación (envió de oficios, llamadas telefónicas, cuñas radiales, avisos en 

parroquias, perifoneo en alcaldías, carteleras), la participación de las administraciones 

municipales y de los actores institucionales en general ha sido poco significativa. Se 

recomienda a la Comisión Conjunta del POMCA del Río Garagoa un apoyo directo en 

las convocatorias de los actores instituciones, en especial los de las administraciones 

municipales, pues al hacer la convocatoria directamente la consultoría no se le da la 

suficiente relevancia e importancia de la asistencia a la reunión, disminuyendo los 

resultados esperados en las mismas.  

Listado de anexos 

Anexo 1. Plan de acción 

Anexo 2. Aprobación plan de acción, material divulgativo y cartilla  

Anexo 3. Material divulgativo  

Anexo 4. Oficios proyectados 

Anexo 5. Oficios (correo electrónico)  

Anexo 6. Oficios visitadores 

Anexo 7. Certificación de llamadas telefónicas 

Anexo 8. Certificación emisoras 
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Anexo 9. Oficios parroquias  

Anexo 10. Oficios perifoneo  

Anexo 11. Solicitud apoyo de convocatoria  

Anexo 12. Presentación  

Anexo 13. Registro de asistencia  

Anexo 14. Municipio de Machetá 

Anexo 15. Municipio de La Capilla 

Anexo 16. Municipio de Ventaquemada 

Anexo 17. Municipio de Boyacá 

Anexo 18. Municipio de Guateque  

Anexo 19. Municipio de Macanal 

Anexo 20. Municipio de Tunja  

Anexo 21. Municipio de Tibaná 

Anexo 22. Municipio de Garagoa 

Anexo 23. Municipio de Ramiriquí 

Anexo 24. Institucionales 

Anexo 25. Consejo de Cuenca 

Anexo 26. Relación proyectos  

Anexo 27. Escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta 

Anexo 28. Foro Final de Auditorias Visibles 

 

 

  



FASE DE FORMULACIÓN 
 

Informe de Espacios de Participación 

 

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

- 78 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.- PLAN DE ACCIÓN 
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ANEXO II.- APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN, 

MATERIAL DIVULGATIVO Y CARTILLA 
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ANEXO III.- MATERIAL DIVULGATIVO  
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ANEXO IV.- OFICIOS PROYECTADOS 
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ANEXO V.- OFICIOS (CORREOS ELECTRÓNICOS) 
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ANEXO VI.- OFICIOS VISITADORES 
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ANEXO VII.- CERTIFICACIÓN DE LLAMADAS 

TELEFONICAS 
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ANEXO VIII.- CERTIFICACIÓN EMISORAS 
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ANEXO IX.- OFICIOS PARROQUIAS 
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ANEXO X.- OFICIOS DE PERIFONEO  
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ANEXO XI.- SOLICITUD APOYO DE CONVOCATORIA  
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ANEXO XII.- PRESENTACIÓN 
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ANEXO XIII.- REGISTRO DE ASISTENCIA 
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ANEXO XIV.- MUNICIPIO DE MACHETÁ 
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ANEXO XV.- MUNICIPIO DE LA CAPILLA 
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ANEXO XVI.- MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 
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ANEXO XVII.- MUNICIPIO DE BOYACÁ 
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ANEXO XVIII.- MUNICIPIO GUATEQUE 
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ANEXO XIX.- MUNICIPIO DE MACANAL 
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ANEXO XX.- MUNICIPIO DE TUNJA 
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ANEXO XXI.- MUNICIPIO DE TIBANÁ 
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ANEXO XXII.- MUNICIPIO DE GARAGOA 
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ANEXO XXIII.- MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ  
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ANEXO XXIV.- INSTITUCIONALES 
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ANEXO XXV.- CONSEJO DE CUENCA 
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ANEXO XXVI.- RELACIÓN DE PROYECTOS 
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ANEXO XXVII.- ESCENARIOS DE RETROALIMENTACIÓN 

TÉCNICA CON LA COMISIÓN CONJUNTA 
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ANEXO XXVIII.- FORO DE AUDITORIA VISIBLE 

 

 


