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1 PRESENTACIÓN  

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

la fase de prospectiva y zonificación ambiental (con actores) con sus respectivas memorias, 

relatorías, 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 prospectiva y zonificación ambiental) 

 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 prospectiva y zonificación. 

 Conclusiones 

2 OBJETIVOS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION 

2.1 Objetivos generales 

Realizar doce (12) espacios de participación que permitan: 

 Socializar al Consejo de Cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del Plan, los resultados de los escenarios tendenciales, construidos por el 

equipo técnico. 

 Construir los escenarios deseados con el Consejo de Cuenca y las diferentes 

instancias participativas creadas para el ajuste del Plan (cuando existan), teniendo en 

cuenta su visión particular del territorio.  

 Socializar al consejo de cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del Plan (cuando existan) y a la autoridad ambiental, el escenario 

apuesta/zonificación ambiental. 

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 PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACION. 

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: 

 Socializar al Consejo de Cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del Plan (cuando existan2), los resultados de los escenarios tendenciales, 

construidos por el equipo técnico. 

 Construir los escenarios deseados con el Consejo de Cuenca y las diferentes 

instancias participativas creadas para el ajuste del Plan (cuando existan), teniendo en 

cuenta su visión particular del territorio.  

 Socializar al consejo de cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del Plan (cuando existan) y a la autoridad ambiental, el escenario 

apuesta/zonificación ambiental. 

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 y alcance a 

la solicitud de prórroga3), presentada el día 16 de enero del 2017 a la Interventoría y al Comité 

Técnico de la Comisión Conjunta (ver anexo 1 plan de acción), y aprobada el día 27 de enero 

del 2017 por el Ing. Oscar Hernando Bernal Vargas -supervisor del contrato de consultoría 

201-15 (ver anexo 2 aprobación), 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 quince (15) 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 

                                                

 

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) 
2 Se entiende por “otras instancias participativas”, los espacios de participación propuestos en la estrategia de 
participación formulada en la fase de aprestamiento. En dicha estrategia se recomendó la creación de comités y 
mesas regionales, bajo la dirección del Consejo de Cuenca; estos espacios de participación no han sido creados 
hasta la fecha. 
3 En la página 7 a la 15 del anexo 1, se presentan dos (2) propuestas para la realización de los espacios de 
participación identificadas con Alternativa 1 y Alternativa 2. La supervisión del contrato aprobó la alternativa 2. 
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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.  

Tabla 1. Relación de municipios en los que se realizaron los Espacios de Participación 

Ít
e

m
 

P
ro

c
e

s
o

 

N
° 

d
e

 a
c

to
re

s
 

M
u

n
ic

ip
io

 e
l 

q
u

e
 s

e
 

re
a

li
z
ó

 l
a

 r
e

u
n

ió
n

 

L
u

g
a

r 
d

e
 r

e
u

n
ió

n
 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

c
o

n
v

o
c
a

d
o

s
 y

 

N
u

m
e

ro
 d

e
 a

c
to

re
s

 

p
o

r 
m

u
n

ic
ip

io
 

N
° 

d
e

 m
u

n
ic

ip
io

s
 

2 
Espacio N° 1 Actores de 
los municipios de Santa 

María y Macanal 
65 Macanal 

Casa de la 
Cultura 

Santa María (22), 
Macanal (43) 

2 

3 

Espacio N° 2 Actores de 
los municipios de 

Guayatá, Somondoco, 
Guateque, Sutatenza 

191 Guateque Teatro Alianza 

Guayatá (57), 
Somondoco (36), 

Guateque (68) 
Sutatenza (30) 

4 

4 
Espacio N° 3 Actores de 

los municipios de 
Almeida, Chivor 

56 Almeida Salón Vive Digital 
Almeida (31) , 

Chivor (25) 
2 

5 
Espacio N° 4 Actores de 

los municipios de 
Machetá, Manta, Tibirita 

139 Machetá Salón Cultural 
Manta (40), 

Machetá (55), 
Tibirita (44),  

3 

6 
Espacio N° 5 Actores de 

los municipios de 
Villapinzón, Chocontá 

42 Villapinzón 
Salón Centro 

Lúdico 
Villapinzón (20), 
Chocontá (22) 

2 

7 
Espacio N° 6 Actores de 
los municipios Garagoa, 

Chinavita, Pachavita  
167 Garagoa 

Auditorio casa de 
la Cultura Tomas 

Villamil 

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

3 

8 
Espacio N° 7 Actores de 
los municipios de Tenza, 

La Capilla 
64 La Capilla 

Casa de la 
Cultura 

Tenza (27), La 
Capilla (37) 

2 

9 
Espacio N° 8 Actores de 

los municipios de 
Úmbita, Tibaná 

157 Tibaná 
Casa de la 

Cultura 
Úmbita (55), 
Tibaná (102) 

2 

10 
Espacio N° 9 Actores de 

los municipios de 
Soracá, Boyacá 

66 Boyacá 

Institución 
Educativa de 
Boyacá Sede 

Central 

Soracá (19), 
Boyacá (47) 

2 

11 

Espacio N° 10 Actores 
de los municipios de 

Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo Colon 

202 Ventaquemada Teatro Parroquial 

Ventaquemada 
(70), Turmequé 

(63), Nuevo Colon 
(69) 

3 

12 
Espacio N° 11 Actores 
de los municipios de 

Cucaita, Samacá, Tunja 
45 Tunja 

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

Tunja) 

Cucaita (7) , 
Samacá (30), Tunja 

(8) 
3 
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13 

Espacio N° 12 Actores 
de los municipios de 
Ciénega, Jenesano, 
Ramiriquí, Viracachá 

215 Ramiriquí Teatro municipal 

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

4 

14 
Espacio N° 13 Actores 

Institucionales  
157 Tunja 

Auditorio de 
Corpoboyacá 

Actores 
institucionales 

 - 

15 
(Espacio N° 14) Consejo 

de cuenca 
17 Tibaná Casa del viejo -  -  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

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, 

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 S.A (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 
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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: 

 Elaboración y envió de oficios 

 Llamadas telefónicas 

 Mensajes emitidos por emisoras comunitarias 

 Avisos de interés comunitario en las parroquias 

 Publicaciones en la página web 

 Publicación de avisos de convocatorias en las carteleras del POMCA ubicadas en las 

alcaldías. 

3.3.1 Elaboración y envió de oficios 

Se proyectaron un total de 1.215 oficios dirigidos a los actores institucionales (nacionales, 

regionales, departamentales, municipales), Organismos de socorro y seguridad, 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 otros.  

Del total de oficios proyectados el 77,2% se entregaron a través de visitadores los cuales 

fueron contratados en los municipios que hacen parte de la cuenca, el 9% se enviaron por 

correo electrónico, el 4,8% de los oficios no fueron entregados debido que en algunos casos 

el destinatario se rehusó a firmar, no vive en el municipio/vereda o no se localizó. (Ver Tabla 

2). 

Tabla 2. Relación de oficios 

Tipo de 
actor/municipio 

N° de 
oficios 

enviados 
por 

correo 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

Institucional 31  -  - 31 - 

Almeida 3 16  - 19 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 6 

también se enviaron por 
correo 

Boyacá 3 37 1 40 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 4 

también se enviaron por 
correo 

Chinavita 3 22 7 25 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
12 también se enviaron por 

correo 
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Tipo de 
actor/municipio 

N° de 
oficios 

enviados 
por 

correo 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

Chivor 3 14  - 17 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
13 también se enviaron por 

correo 

Ciénega 3 25 2 28 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 7 

también se enviaron por 
correo 

Cucaita 3 -   - 3 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 7 

también se enviaron por 
correo 

Garagoa 3 59 2 62 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
17 también se enviaron por 

correo 

Guateque 3 38 1 41 

Del total de oficios 
entregados por visitadores 9 

también se enviaron por 
correo 

Guayatá 3 45  - 48 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
11 también se enviaron por 

correo 

Jenesano 3 53 18 56 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 6 

también se enviaron por 
correo 

La Capilla 3 30 -  33 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 7 

también se enviaron por 
correo 

Macanal 3 35  - 38 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
13 también se enviaron por 

correo 

Nuevo Colon  3 58 18 61 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
11 también se enviaron por 

correo 

Pachavita 3 39 2 42 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 7 

también se enviaron por 
correo 

Ramiriquí 3 74 2 77 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
10 también se enviaron por 

correo 

Samacá 3 24 -  27 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
15 también se enviaron por 

correo 

Santa María 3 17 1 20 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 7 

también se enviaron por 
correo 
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Tipo de 
actor/municipio 

N° de 
oficios 

enviados 
por 

correo 

Oficios entregados por medio de 
visitadores Total oficios 

proyectados 
Observaciones 

Entregados 
No 

entregados 

Somondoco 3 26  - 29 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
12 también se enviaron por 

correo 

Soracá 3 11  - 14 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 3 

también se enviaron por 
correo 

Sutatenza 3 20 2 23 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
15 también se enviaron por 

correo 

Tenza 3 19 1 22 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 7 

también se enviaron por 
correo 

Tibaná 3 90 3 93 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
12 también se enviaron por 

correo 

Tunja4 3 17  - 20 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 6 

también se enviaron por 
correo 

Turmequé 3 60 2 63 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 7 

también se enviaron por 
correo 

Úmbita 3 49 2 52 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 8 

también se enviaron por 
correo 

Ventaquemada 3 63 1 66 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 
12 también se enviaron por 

correo 

Viracachá 3 25 -  28 

Del total de oficios 
entregados por visitadores, 4 

también se enviaron por 
correo 

Chocontá 3 8 -  11 -  

Machetá 3 53 2 56 -  

Manta 3 33 1 36 -  

Villapinzón 3 8  - 11 -  

Tibirita 3 20 -  23 -  

Total 127 1088 68 1215 -  

                                                

 

4 El señor Armando Martínez (presidente de la JAC de la vereda Barón Gallero), quien fue contratado como visitador 
para entregar los oficios a los actores de las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa 
del municipio de Tunja, no envió las evidencias de entrega (oficios con firma de recibido), a pesar de habérsele 
realizado el pago y de las reiteradas solicitudes. 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION Informe de Espacios de Participación 

 

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

- 19 - 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

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

 Anexo 3: Convocatorias/ Relación de oficios proyectados 

 Anexo 3: Convocatorias/Oficios enviados por correo 

 Anexo 3: Convocatorias/ Oficios entregados por visitadores 

3.3.2 Llamadas telefónicas 

Del día 07 al 17 de febrero, el Consorcio del Río Garagoa, a través del área social, realizó 

cuatrocientos treinta y una (431) 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. Como evidencia de las llamadas telefónicas se adjunta el anexo 4 (certificación de 

llamadas telefónicas). 

El resultado de las llamadas telefónicas fue el siguiente: 

 El 70% de los contactados confirmaron asistencia 

 El 16% no contestó el teléfono/correo de voz o apagado 

 Se identificó que el 9% de las llamadas el número de teléfono era equivocado, errado 

o fuera de servicio. 

 El 3% respondieron que no podían asistir pero enviarían un delegado 

 El 1% no confirmó asistencia 

 El 1% aduce que ya no representa la institución. 

3.3.3 Mensajes emitidos por emisoras comunitarias5 

Las convocatorias a los espacios de Participación se reforzaron mediante ciento veinte dos6 

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

municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del río Garagoa. El Mensaje emitido por 

                                                

 

5 El contenido de las cuñas radiales fueron aprobados por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta y/o Supervisor 
del contrato. En el anexo 1 "Plan de Acción" se presenta para aprobación la estrategia de participación para la fase 
de Prospectiva y zonificación. En este documento se incluye el mensaje de las cuñas (ver Tabla 5 de la página 23). 
En el anexo 2 "Aprobación" la Corporación aprueba el plan de trabajo de los espacios de participación fase de 
Prospectiva y Zonificación, esta aprobación incluye el mensaje de las cuñas radiales propuestas en el anexo 1 Plan 
de acción. 
6 El anexo de alcances técnicos del Fondo Adaptación, registra que se deben diseñar y producir las herramientas 
que permitan la divulgación de la fase de diagnóstico la cual deberá incluir como mínimo, diecisiete (17) cuñas 
radiales, difundidas en radio comunitaria. 
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las emisoras comunitarias fue el siguiente (Ver Tabla 3). Las cuñas radiales fueron leídas y 

emitidas durante dos (2) días, con dos emisiones diarias7 

Tabla 3 Aviso de Convocatoria a espacios de participación 

ATENCION!!! 

Esta invitación es para las comunidades de los municipios (se coloca el nombre de 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 veredales, ONG y veedurías ambientales, Asociaciones de 

ganaderos, Asociaciones de agricultores, Asociaciones campesinas, Directores de hospitales, Rectores de 

Instituciones educativas, Emisoras comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de 

Participación que se llevaran a cabo dentro de la fase de Prospectiva y Zonificación, del POMCA del Rio 

Garagoa. 

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

Construir los escenarios tendenciales, deseados y futuros, los cuales deberán representar y tener en 

cuenta la visión particular de los habitantes de la cuenca acerca de su territorio, así como de los recursos 

naturales asociados al mismo. 

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

Adaptación. 

La reunión se llevará a cabo en (se coloca el lugar de reunión, municipio, hora y fecha)  

Cualquier inquietud será atendida en el teléfono:  3102719086 

¡Su participación es fundamental para la toma de decisiones! 

“A LA CUENCA DE TODOS” 

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 5 (certificación de emisoras) se ubican las certificaciones 

correspondientes de cada emisora. Es de anotar que las emisoras de Manta Stereo, Maravilla 

Stereo, Buenísima Stereo F.M., Manzanar Stereo, Santa Brígida Stereo, Maravilla Stereo, 

Cumbre Stereo 89,6, y Chivor Stereo, no respondieron a la solicitud de enviar las 

certificaciones. En el anexo 5 -certificación de emisoras/emisoras sin certificado-, se observa 

los correos enviados solicitando la emisión de cuñas.  

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, Machetá, 
Ventaquemada 

                                                

 

7 Los mensajes fueron emitidos con dos (2) días de antelación a la fecha de reunión 
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Ítem 
Nombre de la 

Emisora 

Municipio 
donde queda la 

emisora 

Municipios 
invitados   

Cobertura 

2 
Emisora San Juan 

Stereo 
Villapinzón 

(Chocontá, 
Villapinzón) 

Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, 
Soracá 

3 Manta Stereo 88.3 Manta 

(Manta, Machetá, 
Tibirita) (Guayatá, 

Somondoco; 
Guateque, 
Sutatenza) 

Tibirita, Machetá, 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 

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, Machetá, 
Tibirita) 

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

Somondoco, Manta, Machetá, Tibirita 
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Ítem 
Nombre de la 

Emisora 

Municipio 
donde queda la 

emisora 

Municipios 
invitados   

Cobertura 

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, Machetá, Tenza, La Capilla, 
Chinavita, Pachavita, Chocontá 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.3.4 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 6 

“Parroquias” se ubican los oficios (con firma de recibido) dirigidos a los párrocos solicitando la 

publicación8. 

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

convocatorias 

Ítem Nombre de la Parroquia9 Municipio 

1 Nuestra Señora de la Salud Chocontá 

2 San Juan Bautista Villapinzón 

3 Nuestra Señora de la Candelaria Machetá 

4 San Joaquín Manta 

5 Nuestra Señora de los Dolores Tibirita 

6 Nuestra Señora del Rosario Samacá 

                                                

 

8 Las parroquias de los municipios de La Capilla, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colon, no confirmaron el recibido del 
oficio. 

9 Los nombres de las parroquias fueron verificados con funcionarios de las administraciones municipales, y 
consultas en la página web de la diócesis de Garagoa y Arquidiócesis de Tunja. 
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Ítem Nombre de la Parroquia9 Municipio 

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. 

3.3.5 Publicación de la convocatoria en páginas web  

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

publicaciones de los calendarios en la página web del POMCA del Río Garagoa (Ver Figura 

1). 

Figura 1. Publicación de la convocatoria en página web del POMCA del Río Garagoa 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.3.6 Publicación de la convocatoria en Carteleras 

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

participación se fijaron avisos en las carteleras ubicadas en los municipios10 (ver ejemplo 

Fotografía 1) 

Fotografía 1 Cartelera municipio Santa María 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

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 

                                                

 

10 En la mayoría de los municipios, las carteleras ubicadas por el Consorcio del Río Garagoa fueron 
desmontadas sin razón alguna.  
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3.4.1 Cronograma de reuniones 

Los espacios de participación con los actores institucionales y los demás actores ubicados en 

los diferentes municipios se llevaron a cabo entre los días 22 y 24 de febrero del 2016. Las 

reuniones con el Consejo de Cuenca se realizaron el día 08 de marzo y el 20 de septiembre 

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

Tabla 6 Cronograma de espacios de participación 
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1 
Espacio N° 1 
Consejo de 

Cuenca 
17 

Marzo 08 
/17 

10:30 a. m. Tibaná 
Fonda 

Posada y 
Senderos 

Consejo de Cuenca  - 

2 

Espacio N° 2 
Actores de los 
municipios de 
Santa María y 

Macanal 

65 
Febrero 
22/17 

8:30 a. m. Macanal 
Casa de la 

Cultura 
Santa María (22), 

Macanal (43) 
2 

3 

Espacio N° 3 
Actores de los 
municipios de 

Guayatá, 
Somondoco, 
Guateque, 
Sutatenza 

191 
Febrero 
22/17 

2:30 p. m. Guateque 
Teatro 
Alianza 

Guayatá (57), 
Somondoco (36), 

Guateque (68) 
Sutatenza (30) 

4 

4 

Espacio N° 4 
Actores de los 
municipios de 

Almeida, Chivor 

56 
Febrero 
22/17 

8:30 a. m. Almeida 
Salón Vive 

Digital 
Almeida (31) , Chivor 

(25) 
2 

5 

Espacio N° 5 
Actores de los 
municipios de 

Machetá, 
Manta, Tibirita 

139 
Febrero 
22/17 

2:30 p. m. Machetá 
Salón 

Cultural 
Manta (40), Machetá 

(55), Tibirita (44),  
3 

6 

Espacio N° 6 
Actores de los 
municipios de 
Villapinzón, 
Chocontá 

42 
Febrero 
22/17 

8:30 a. m. Villapinzón 
Salón Centro 

Lúdico 
Villapinzón (20), 
Chocontá (22) 

2 

7 

Espacio N° 7 
Actores de los 

municipios 
Garagoa, 
Chinavita, 
Pachavita  

167 
Febrero 
22/17 

2:30 p. m. Garagoa 

Auditorio 
casa de la 

Cultura 
Tomas 
Villamil 

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

3 

8 

Espacio N° 8 
Actores de los 
municipios de 

Tenza, La 
Capilla 

64 
Febrero 
23/17 

8:30 a. m. La Capilla 
Casa de la 

Cultura 
Tenza (27), La 

Capilla (37) 
2 
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9 

Espacio N° 9 
Actores de los 
municipios de 

Úmbita, Tibaná 

157 
Febrero 
23/17 

2:30 p. m. Tibaná 
Casa de la 

Cultura 
Úmbita (55), Tibaná 

(102) 
2 

10 

Espacio N° 10 
Actores de los 
municipios de 

Soracá, Boyacá 

66 
Febrero 
23/17 

8:30 a. m. Boyacá 

Institución 
Educativa de 
Boyacá Sede 

Central 

Soracá (19), Boyacá 
(47) 

2 

11 

Espacio N° 11 
Actores de los 
municipios de 

Ventaquemada, 
Turmequé, 

Nuevo Colon 

202 
Febrero 
23/17 

2:30 p. m. Ventaquemada 
Teatro 

Parroquial 

Ventaquemada (70), 
Turmequé (63), 

Nuevo Colon (69) 
3 

12 

Espacio N° 13 
Actores de los 
municipios de 

Cucaita, 
Samacá, Tunja 

45 
Febrero 
23/17 

8:30 a. m. Tunja 

Auditorio 
Corpoboyacá 
(Antigua vía 

a Paipa # 53-
70- Tunja) 

Cucaita (7) , Samacá 
(30), Tunja (8) 

3 

13 

Espacio N° 14 
Actores de los 
municipios de 

Ciénega, 
Jenesano, 
Ramiriquí, 
Viracachá 

215 
Febrero 
23/17 

2:30 p. m. Ramiriquí 
Teatro 

municipal 

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

4 

14 
Espacio N° 14 

Actores 
Institucionales  

157 
Febrero 
24/17 

8:30 a. m. Tunja 
Auditorio de 

Corpoboyacá 
Actores 

institucionales 
 - 

15 
(Espacio N° 15) 

Consejo de 
cuenca 

17 
Septiembre 

20/17 
 8:00 am Tunja 

Auditorio 
UPTC 

Consejo de Cueca -  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.4.2 Agenda desarrollada en los espacios de participación 

Los espacios de participación de la fase de prospectiva y zonificación se desarrollaron en dos 

momentos: Presentación de la fase de prospectiva y zonificación y Mesas de trabajo con los 

actores claves.  

3.4.2.1 Presentación de la fase de prospectiva y zonificación 

En cada uno de los espacios de participación se realizó la siguiente presentación (ver Anexo 

7 presentación) 

 Saludo institucional 

Se da la bienvenida a cada uno de los asistentes y se invita a participar activamente en este 

espacio de participación.  
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 Presentación  

Se informa a los asistentes el objeto del contrato de consultoría No. 201-15, el marco del 

proyecto, los convenios interadministrativos y las entidades que intervienen (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo Adaptación, Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca). Adicionalmente se presentan los nombres de la Interventoría (Consorcio 

POMCAs 2014) y la empresa consultora (Consorcio Río Garagoa).  

Se informa además que para adelantar la actualización del POMCA del Río Garagoa, el 

Consorcio del Río Garagoa cuenta con un equipo de más de 20 profesionales de diferentes 

disciplinas y un director técnico. 

 Contextualización y estado actual del proyecto (actualización del POMCA del Río 

Garagoa). 

Para contextualizar a los asistentes sobre la actualización del POMCA del Río Garagoa, se 

informa que actualmente en el país se están desarrollando 60 POMCAs, de los cuales 32 están 

en formulación y 28 para actualización.  

Se explica que el POMCA es un instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 

coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, en el que 

participa la población que habita en dicho territorio, conducente al buen uso y manejo de los 

recursos naturales. 

Se informa a los asistentes que treinta y dos (32) municipios hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa; se muestra la ubicación de los municipios en un mapa y en un cuadro en el que se 

permite observar la jurisdicción de las Corporaciones (Corpochivor, Corpoboyacá y Car 

Cundinamarca)  

Se explica que la actualización del POMCA del Río Garagoa, comprende las fases de 

aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución y 

seguimiento, estas dos últimas bajo la responsabilidad de las Gobernaciones (Boyacá y 

Cundinamarca), y de la Comisión Conjunta (integrada por los directores de la Corporaciones 

Corpochivor, Corpoboyacá y la CAR. Adicionalmente se informa que en la actualidad se está 

desarrollando la fase de prospectiva y zonificación. 

 Presentación fase de prospectiva y zonificación /escenarios tendenciales 

Se explica que esta fase está dirigida a la construcción de los escenarios tendenciales, 

deseados y escenario apuesta/ zonificación ambiental. 

Escenarios tendenciales: Es la proyección de las condiciones esperadas de la cuenca en un 

escenario donde se dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna 

intervención. Por medio de imágenes (mapas), se presentan los conflictos por uso y manejo 

del recurso hídrico, conflictos por perdida de cobertura en ecosistemas naturales, territorios 

funcionales. Adicionalmente se presentan los siguientes indicadores con sus tendencias: 

Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Aridez (IA), Índice de Uso de Agua 

superficial (IUA) o Índice de Escasez, Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico 

(IVH), Índice de Calidad del Agua (ICA), Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 
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(IACAL), Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN), 

Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo, Indicador de Seguridad Alimentaria 

(SA), Índice de Ambiente Critico ( IAC), Índice de presión demográfica. 

Escenarios deseados: Corresponden a las propuestas de los diferentes actores claves que 

integran los espacios de participación, en los que se evidencia sus necesidades e intereses 

en el desarrollo del futuro de la cuenca, para lo cual se realiza este espacio de participación. 

Zonificación ambiental: La zonificación ambiental se estructura con una visión integral del 

territorio de la cuenca teniendo en cuenta la estructura ecológica principal, tomando como eje 

el recurso hídrico y considerando el riesgo como condicionante para el uso y la ocupación del 

territorio. Se definen dos categorías de ordenación: Conservación y protección y ambiental, y 

uso múltiple, así como 6 zonas de uso y de manejo (ver Tabla 7) 

Tabla 7 Zonas de uso y manejo 

Categorías de ordenación Zonas de uso y manejo 

Conservación y protección ambiental 

Áreas protegidas 

Áreas de protección 

Áreas de restauración 

Uso múltiple 

Áreas de restauración 

Áreas para la producción agrícola, ganadera, y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas urbanas 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCAS, 2014. 

Adicionalmente, se muestra el proceso metodológico para realizar la zonificación ambiental de 

la cuenca, a partir de los insumos de usos de la tierra, índice de uso del agua, estado actual 

de coberturas de la tierra, amenazas naturales, conflictos socio ambiental.  

 Ronda de preguntas y respuestas 

En cada uno de los espacios de participación se registran en el acta de reunión, las inquietudes 

y preguntas de los asistentes. 

 Mesas de trabajo para la construcción de los escenarios deseados de la cuenca 

Se realizaron mesas de trabajo para la construcción de escenarios deseados, el cual consta 

de tres (3) ejercicios: 

a) A partir de los escenarios entregados por el equipo técnico, los asistentes describen como 

ven esta situación en 10 años, que propuestas y/o proyectos se deben implementar para 

lograrlo y quienes deben intervenir para lograrlo: Para el desarrollo de este ejercicio se les 

entrega a los participantes un formato con la tabla de instrucciones para desarrollar el ejercicio 

(ver anexo 8 Talleres- mesas de trabajo/escenarios deseados). 
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b) Ejercicio de cartografía para determinar zonas de protección, producción y restauración: 

Para este ejercicio a cada equipo de trabajo se entrega un mapa y marcadores (azul, rojo y 

verde) (ver anexo 8 Talleres- mesas de trabajo/Mapa de zonificación). 

c) Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: A través de una matriz entregada a los 

equipos de trabajo, se identifican los tipos de riesgos, a quienes afectan, las causas que 

generan los riesgos y cuáles son las medidas de manejo para compensar las afectaciones (ver 

anexo 8 Talleres- mesas de trabajo/análisis prospectivo de las condiciones del riesgo).  

 Conclusiones 

Al final de la jornada, se realiza una plenaria y se presentan las conclusiones del proceso 

participativo. 

 Lectura y aprobación del acta 

Para evidenciar y dejar constancia del espacio de participación, se elabora 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. 

3.4.3 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 quince (15) espacios de participación asistieron un total de 437 personas, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 Trece (13) Espacios de participación con comunidades de los municipios de la cuenca: 

421 personas. 

 Dos (2) espacios de participación con el Consejo de Cuenca: En el primer espacio (08 

de marzo) asistieron 9 Consejeros y en el segundo (20 de septiembre) asistieron 7 

Consejeros. 

Comparando la asistencia de los espacios de participación en la fase de diagnóstico con los 

de la fase de prospectiva y zonificación, esta se incrementó en un 2,61%, lográndose 

evidenciar que los municipios Machetá, Tibirita, Pachavita, Úmbita, Sutatenza, Almeida, 

Tibaná, Ventaquemada, Villapinzón, Turmequé, Ciénega, y los actores institucionales, 

aumentaron levemente la asistencia. De igual manera se observa que los municipios de 

Macanal, Guateque, Chivor, Manta, Chocontá, La Capilla, Boyacá, Nuevo Colon, Jenesano, 

Viracachá, disminuyeron la participación sin razón alguna, pese a que un número significativo 

de actores confirmaron asistencia a través de llamadas telefónicas (ver anexo 4 certificación 

de llamadas telefónicas). En general, el número promedio de asistentes por cada espacio de 

participación fue del 32,3%, lo que significa un incremento de 0,8 puntos con respecto a la fase 
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anterior. En la Tabla 8 se observa el comparativo de asistencia en la fase de prospectiva y 

zonificación vs el diagnóstico. 

Tabla 8 Comparativo de asistencia- Fase de Prospectiva y Zonificación vs Diagnostico 

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 
diagnóstico. 

Diferencia 

1 

Espacio N° 1 
Actores de los 
municipios de 
Santa María y 

Macanal 

Macanal 

Santa María  2 4 -2 

Macanal 17 23 -6 

2 

Espacio N° 2 
Actores de los 
municipios de 

Guayatá, 
Somondoco, 
Guateque, 
Sutatenza 

Guateque 

Guayatá 17 17 0 

Somondoco 1 1 0 

Guateque 10 20 -10 

Sutatenza 11 6 5 

3 

Espacio N° 3 
Actores de los 
municipios de 

Almeida, Chivor 

Almeida 

Almeida 13 7 6 

Chivor   4 -4 

4 

Espacio N° 4 
Actores de los 
municipios de 

Machetá, 
Manta, Tibirita 

Machetá 

Manta   2 -2 

Machetá 19 6 13 

Tibirita 9 3 6 

5 

Espacio N° 5 
Actores de los 
municipios de 
Villapinzón, 
Chocontá 

Villapinzón 

Villapinzón 5 2 3 

Chocontá   3 -3 

6 

Espacio N° 6 
Actores de los 

municipios 
Garagoa, 
Chinavita, 
Pachavita  

Garagoa 

Garagoa 42 46 -4 

Chinavita 3 4 -1 

Pachavita 21 11 10 

7 

Espacio N° 7 
Actores de los 
municipios de 

Tenza, La 
Capilla 

La Capilla 

Tenza 8 8 0 

La Capilla 4 16 -12 

8 

Espacio N° 8 
Actores de los 
municipios de 

Úmbita, Tibaná 

Tibaná 

Úmbita 10 5 5 

Tibaná 53 42 11 

9 

Espacio N° 9 
Actores de los 
municipios de 

Soracá, Boyacá 

Boyacá 

Soracá 1 2 -1 

Boyacá 10 16 -6 
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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 
diagnóstico. 

Diferencia 

10 

Espacio N° 10 
Actores de los 
municipios de 

Ventaquemada, 
Turmequé, 

Nuevo Colon 

Ventaquemada 

Ventaquemada 30 23 7 

Turmequé 15 4 11 

Nuevo Colon 14 29 -15 

11 

Espacio N° 11 
Actores de los 
municipios de 

Cucaita, 
Samacá, Tunja 

Tunja 

Cucaita 8 7 1 

Samacá 11 8 3 

Tunja 10 12 -2 

12 

Espacio N° 12 
Actores de los 
municipios de 

Ciénega, 
Jenesano, 
Ramiriquí, 
Viracachá 

Ramiriquí 

Ciénega 9 1 8 

Jenesano 7 18 -11 

Ramiriquí 25 29 -4 

Viracachá 4 10 -6 

13 
Espacio N° 13 

Actores 
Institucionales  

Tunja 
Actores 

institucionales 
32 21 11 

Total 421 410 11 

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. Es de anotar que las 

fechas definidas inicialmente (febrero 21 y marzo 03 del 2017) para la realización de espacios 

con el Consejo de Cuenca fueron modificadas debido a la disponibilidad de tiempo de los 

consejeros. Las fechas en las que se desarrollaron dichos espacios fueron el 08 de marzo y 

20 de septiembre de 2017.  

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

conclusiones y registrando las inquietudes de los asistentes (Ver Tabla 9 a Tabla 22). El 

desarrollo de cada uno de los aspectos señalados en la agenda u orden del día, especialmente 

en la presentación (Equipo consultor, Comisión Conjunta, Fondo Adaptación e interventoría), 

contextualización y estado actual del proyecto, y la presentación de prospectiva y 

zonificación/escenarios tendenciales, se encuentran registrados en el acta. En el numeral 

3.4.3.3 se presentan las conclusiones de las mesas de trabajo realizadas con los actores 

(análisis prospectivo de las condiciones de riesgo, construcción de escenarios deseados y 

zonificación (protección, recuperación y producción). 
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Tabla 9. Espacio de participación – Fase de prospectiva y zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Santa María y Macanal 

FECHA Febrero 22 de 2017 

LUGAR Casa de la cultura del municipio de Macanal 

HORA 8:40 a.m. 

N° ASISTENTES 19 (Macanal: 17, Santa María 2)  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

Fotografía 2. Espacios de Participación- Fase de 
prospectiva y zonificación- Presentación- 

Municipios de Macanal y Santa María. 

Fotografía 3. Espacios de Participación- Fase de 
prospectiva y zonificación - Mesas de trabajo- 

Municipios de Macanal y Santa María 

  
Fotografía 4. Espacios de Participación- Espacios 

de Participación- Fase de prospectiva y 
zonificación - Entrega de Kits y material impreso- 

Municipios de Macanal y Santa María. 

Fotografía 5. Espacios de Participación- Espacios 
de Participación- Fase de prospectiva y 

zonificación - Plenaria- Municipios de Macanal y 
Santa María 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Macanal y Santa 

María se desarrolló en un ambiente cordial y 

participativo. 

El señor alcalde del municipio de Macanal y miembro 

del consejo de cuenca, invitó a los asistentes a 

participar activamente en la construcción de los 

escenarios deseados de la cuenca. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 
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2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

Las comunidades de estos municipios manifiestan sus 

preocupaciones por los problemas ambientales que 

causa la minería.  

El representante del Consorcio del Río Garagoa 

explica que en la actualidad se desarrolla la fase de 

prospectiva y zonificación, y una vez finalizada esta 

fase se avanza en la formulación donde se podrán 

proponer proyectos para mitigar o controlar este tipo 

de actividades. Se recuerda además que el POMCA es 

un instrumento de planificación con una vigencia de 10 

años el cual debe ser de cumplimiento para las 

Gobernaciones, municipios y Corporaciones 

Autónoma Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá y 

Car)  

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 9 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 2 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Fragilidad y riesgos por desabastecimiento 

del recursos hídrico 

 Producción de alimentos que garanticen la 

seguridad alimentaria 

Mapa de zonificación: 3 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Macanal, 

Santa María), en el cual señalaron las áreas que deben 

ser de producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 4 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son:  

 Inundaciones 

 Movimientos en masa 

 Incendios forestales 

 Deslizamientos 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 10. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

FECHA Febrero 22 de 2017 

LUGAR Teatro Alianza municipio de Guateque 

HORA 2:40 pm 

N° ASISTENTES 39 (Guayatá 17, Somondoco 1, Guateque 10, Sutatenza 11) 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

En el acta de reunión se anexan diez (10) hojas con las 

conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 4 

hojas 

 Mapa de zonificación: 3 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 3 hojas 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 9 kits y 19 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Un representante de la ONG Descubrir 

(municipio de Macanal) 

 El presidente de la JAC de la vereda 

Quebrada Negra (municipio de Macanal) 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Anexos 

Anexo 9: Municipio de Macanal y Santa María/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)/ Taller de escenarios deseados/ Taller de 
mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
fotográfico.  
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Tabla 10. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

 
 

Fotografía 6. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación- Presentación- 

Municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, 
Sutatenza 

Fotografía 7. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación - Presentación- 

Municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, 
Sutatenza 

 
 

Fotografía 8. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación – Mesas de trabajo- 
Municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, 

Sutatenza 

Fotografía 9. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación – Mesas de trabajo- 
Municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, 

Sutatenza 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Guateque, 

Guayatá, Somondoco y Sutatenza se desarrolló en un 

ambiente cordial y participativo. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

Las comunidades de estos municipios manifiestan las 

siguientes inquietudes: 
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Tabla 10. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

a) Cada municipio debe tener sistemas de tratamientos 

de aguas y vigilar los vertimientos a los Ríos. 

b) Se debe controlar la aprobación de licencias 

ambientales para sacar material del Río. 

c) Existen numerosos estudios que señalan las 

problemáticas ambientales de los municipios, e 

identifican como mayor problema la falta de gestión de 

Corpochivor. Manifiestan que no se observan 

soluciones prácticas. 

d) Los municipios no cuentan con los recursos 

suficientes para combatir los incendios e inundaciones.    

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 8 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 1 mesa de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(doméstica, industrial, agrícola, etc.) 

(Temporada de lluvias) 

Mapa de zonificación: 3 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Guayatá, 

Somondoco, Guateque, Sutatenza), en el cual 

señalaron las áreas que deben ser de producción, 

protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 4 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son:  

 Inundaciones 

 Tala de arboles 

 Incendios forestales 

En el acta de reunión se anexan nueve (9) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 2 

hojas 

 Mapa de zonificación: 3 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 4 hojas 
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Tabla 10. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza 

Plenaria: 

Los resultados de las mesas de trabajo fueron 

expuestos ante los asistentes, quienes manifiestan que 

comprenden la importancia del estudio y valoran la 

realización de los talleres debido a que pueden 

plasmar sus necesidades.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 12 kits y 39 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Un representante de la JAC vereda Boquerón 

(municipio Sutatenza) 

 Un representante del comité de obras de la 

JAC de la vereda Boquerón (municipio 

Sutatenza) 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Anexos 

Anexo 10: Municipio de Guateque, Somondoco, 
Guayatá, Sutatenza /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)/ Taller de 
escenarios deseados/ Taller de mapa de 
zonificación/Taller de riesgos/Registro fotográfico. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Almeida y Chivor. 

FECHA Febrero 22 del 2017 

LUGAR Salón vive digital del municipio de Almeida 

HORA 8:30 a.m. 

N° ASISTENTES 13 (Almeida 13, Chivor 0) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Almeida y Chivor. 

 

 

Fotografía 10. Espacios de Participación- Fase 

de Prospectiva y Zonificación- Municipio de 

Almeida 

 
Fotografía 11. Espacios de Participación (mesas 
de trabajo)- Fase de Prospectiva y Zonificación- 

Municipio de Almeida. 
 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Almeida y Chivor, sin embargo 

no se presentó ningún actor de Chivor. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) Uno de los problemas que afronta el municipio de 

Almeida es el manejo de aguas, estos problemas se 

observan especialmente en temporada de invierno. 

b) En las veredas de Belén, Umbavita se han perdido 

las características de explotación del suelo. 

c) Cada vez que el embalse sube, produce 

contaminación afectando los cultivos (ya no se cultiva 

lo que se producía antes). 

d) El presidente de la JAC de la vereda Tona, 

pregunta sobre la compensación por los diferentes 

daños que han venido aumentando en la zona, el 

servicio de energía eléctrica es más costosa, y los 

manejos de residuos sólidos es más complicado. 

La representante de Corpochivor informa que el 

propósito de esta reunión es registrar todas las 

inquietudes para dejarlas plasmadas en el proyecto. 
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Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Almeida y Chivor. 

e) El municipio se ha visto perjudicado por una grieta 

por causa de la presión del agua cuando se abre y se 

cierra la represa. En este municipio se cultivaba las 

mejores frutas, y cultivos, pero ahora no se puede 

cultivar. El agua que se utiliza para los cultivos viene 

del Rosal. 

f) Cuando se abren las compuertas de la represa, se 

apila una maleza que se identifica con el nombre de 

“buchón”, esta maleza y otros residuos no se les 

hacen ningún tipo de tratamiento. 

g) La comunidad manifiesta preocupación por la 

contaminación que genera la represa, los avicultores, 

y la actividad ganadera debido a que vierten los 

desechos al rio.   

h) Los asistentes preguntan de cómo se va a 

evidenciar en el estudio lo que la comunidad 

manifiesta en estas reuniones. 

La representante de Corpochivor responde que los 

resultados de las mesas de trabajo, serán registrados 

en los documentos del estudio. 

i) Los asistentes manifiestan que se han talado varios 

árboles nativos y la compensación no ha sido con el 

mismo tipo de plantas, por el contrario se siembran 

árboles que son más propensos a incendios, lo que 

ha aumentado este tipo de eventos. 

j) Los asistentes manifiestan que las personas 

jóvenes han sido afectadas por problemas de artritis, 

que puede ser ocasionado por problemas 

ambientales que han venido en aumento. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 5 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 2 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Problemas asociados a la cantidad de agua 

disponible para ecosistemas (paramos, 

bosques, etc.) 

 Calidad de agua en temporada seca 

 Riesgos por incendios forestales y manejo 

de aguas para evitar movimientos en masa 

(esta tendencia elegida no se registra dentro 
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Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Almeida y Chivor. 

del listado propuesto, pero se registra por 

ser una contribución de la comunidad). 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años.  

Mapa de zonificación: 2 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Almeida), en 

el cual señalaron las áreas que deben ser de 

producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 1 

mesa de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos 

aceptados, bajo escenarios específicos son:  

 Incendios forestales 

 Deslizamientos 

En el acta de reunión se anexan siete (7) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 4 

hojas 

 Mapa de zonificación: 2 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 1 hoja 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 10 kits y 13 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Presidente de la JAC de la vereda Curia 

Vaca Abajo  (municipio de Almeida) 

 Presidente de la JAC de la vereda Tibaita 

(municipio de Almeida) 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 11: Municipio de Almeida, Chivor /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)/ Taller de escenarios deseados/ Taller de 
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Tabla 11. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Almeida y Chivor. 

mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

FECHA Febrero 22 del 2017 

LUGAR Salón cultural municipio de Machetá 

HORA 2:40 p.m. 

N° ASISTENTES 28 (Machetá 19 y Tibirita 9) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Fotografía 12. Espacios de Participación- Fase 
de Prospectiva y Zonificación- Municipios de 

Machetá, Manta y Tibirita. 

 
Fotografía 13. Espacios de Participación- Fase 
de Prospectiva y Zonificación- Municipios de 

Machetá, Manta y Tibirita. 
 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

El espacio de participación llevado a cabo con las 

comunidades de los municipios de Machetá, Tibirita se 

desarrolló en un ambiente cordial y participativo, es de 

anotar que no asistió ningún representante de las 

comunidades del municipio de Manta. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) La comunidad manifiesta que se debe cambiar el 

nombre del Río Garagoa por Río Guatanfur, debido a 

que así se identifica el Río principal. 

b) El señor Pompilio Castro de la vereda Guina 

(municipio de Machetá), manifiesta que ha sembrado 8 

fanegadas de árboles que han sido incineradas por la 

electrificadora de Cundinamarca. Ha solicitado 
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Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

asesoría para sembrar bosque y recursos para 

sembrar árboles. 

c) El señor Pompilio Castro, solicita el contrato y los 

alcances técnicos de la actualización del POMCA del 

Río Garagoa. 

Ante esta solicitud, el día 11 de marzo del 2017 se 

comunicó con el señor Castro y le informo que dichos 

documentos serán enviados por correo electrónico a la 

Personería para que sean reclamados en este 

despacho.  

d) El señor Mauricio Bello de la oficina de Planeación 

del municipio de Machetá, solicita que se debe 

incorporar el trazado de las líneas de alta tensión como 

determinante ambiental en los planes ambientales del 

POMCA del Río Garagoa. Adicionalmente solicita 

hacer llegar a los municipios los avances parciales de 

la actualización del POMCA, para ser tenidos en cuenta 

en la actualización de los EOTs. 

Se responde que ante esta solicitud, no es pertinente 

hacer entregas parciales debido a que aún no se ha 

terminado todas las fases de la actualización del 

POMCA, y muchos componentes de la fase de 

diagnóstico están en proceso de aprobación. 

Adicionalmente se aclara que este tipo de solicitudes 

las deben de dirigir a Corpochivor/ Corpoboyacá o Car 

Cundinamarca. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 11 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 2 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Fragilidad y riesgos por desabastecimiento 

del recursos hídrico 

 Producción de alimentos que garanticen la 

seguridad alimentaria. 

 Presión sobre los Ríos por contaminación 

doméstica, agrícola, ganadera, etc., en época 

de lluvias (Riesgos ausencia del líquido, 

explotaciones mineras). 

 Calidad de agua en temporada de lluvias y 

temporada de sequía. 
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Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos 

(bosques, paramos, etc.) a través de los años. 

 Crecimiento de la población y presión sobre 

los ecosistemas estratégicos (bosques, 

paramos etc.) 

Mapa de zonificación: 3 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Machetá, 

Tibirita), en el cual señalaron las áreas que deben ser 

de producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 4 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son los incendios 

forestales.  

En el acta de reunión se anexan once (11) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 8 

hojas 

 Mapa de zonificación: 4 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 3 hojas 

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 prospectiva y zonificación. 

Entrega de kits:  

Se entregaron 8 kits y 28 paquetes de material 

divulgativo. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la Junta Administradora de 

Acueducto de la vereda  Belén (municipio de 

Machetá) 

 Un representante de la Car Cundinamarca 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 12: Municipio de Machetá, Manta, Tibirita /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)/ Taller de escenarios deseados/ Taller de 
mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
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Tabla 12. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

fotográfico/ Documentación solicitada por el señor 
Pompilio Castro 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
 

Tabla 13. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Villapinzón, Chocontá 

FECHA Febrero 22 del 2017 

LUGAR Centro Lúdico, municipio Villapinzón 

HORA 9:10 a.m. 

N° ASISTENTES 5 (Villapinzón 5, Chocontá 0) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
 Fotografía 14. Espacios de Participación- Fase 

Prospectiva y Zonificación- Municipios de 
Villapinzón, Chocontá 

Fotografía 15. Espacios de Participación- Fase 
Prospectiva y Zonificación- Municipios de 

Villapinzón, Chocontá. 
 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Chocontá y Villapinzón, sin 

embargo no se presentó ningún actor de Chocontá. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

El señor Luis Galindo (secretario de planeación del 

municipio de Villapinzón), pregunta sobre las 

delimitaciones y niveles fronterizos respecto a las 

explotaciones mineras y actividades productivas con 

las áreas de protección. Adiciona además que 

existen normativas establecida por autoridades 

ambientales que permiten el desarrollo de estas 

actividades económicas en estas zonas de 

protección. 
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Tabla 13. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Villapinzón, Chocontá 

El Señor Juan Andrés Guevara (Presidente de JAC), 

anuncia que es necesario divulgar información 

puesto que las comunidades desconocen sobre estas 

normas.  

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 2 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 1 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola etc.), 

Temporada de sequía y lluvias 

 Crecimiento de la población y presión sobre 

los ecosistemas estratégicos.  

Mapa de zonificación: 1 mesa de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Villapinzón), 

en el cual señalaron las áreas que deben ser de 

producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 1 

mesa de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos 

aceptados, bajo escenarios específicos son 

incendios forestales.  

En el acta de reunión se anexan siete (7) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 24 

hojas 

 Mapa de zonificación: 1 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 1 hoja 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 4 kits y 4 plegables de material 

impreso. 
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Tabla 13. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Villapinzón, Chocontá 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Presidente de la JAC de la vereda Bosavita 

sector los Pinos (municipio de Villapinzón) 

 Un representante de Car Cundinamarca 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 13: Municipio de Chocontá, Villapinzón /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)/ Taller de escenarios deseados/ Taller 
de mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

FECHA Febrero 22 del 2017 

LUGAR Auditorio casa de la cultura del municipio de Garagoa 

HORA 2:45 pm. 

N° ASISTENTES 66 (Garagoa 42, Chinavita 3, Pachavita 21) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  

 Fotografía 16. Espacios de Participación- Fase 
de Prospectiva y Zonificación- Municipios de 

Garagoa, Chinavita, Pachavita 

Fotografía 17. Espacios de Participación -Fase 
de Prospectiva y Zonificación- Municipios de 

Garagoa, Chinavita, Pachavita 
 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Garagoa, Chinavita y Pachavita. 

A esta reunión asistieron más de 90 personas de las 

cuales firmaron el registro de asistencia 66.  

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 
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Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) Los actores comunitarios de los municipios de 

Chinavita y Pachavita, manifiestan la preocupación 

ante los permisos mineros que se están otorgando en 

toda la región. 

La representante de Corpochivor, explica que estas 

inquietudes son tomadas en cuenta en los mapas de 

coberturas y conflictos por uso del suelo. 

b) El señor Omar Medina (Comité de Ganaderos), 

expresa la inconformidad sobre el descontrol 

existente en la concesiones de agua y acueductos en 

la región. 

c) Los actores comunitarios del municipio de 

Garagoa, manifiestan la problemática sobre el 

desabastecimiento del recurso hídrico durante las 

épocas de verano. 

El representante de Corpochivor, explica que todas 

las inquietudes e inconformidades debe 

referenciarlas durante la realización de los talleres de 

escenarios deseados. 

d) Un integrante de la comunidad del municipio de 

Chinavita pregunta sobre la obligatoriedad de 

cumplimiento del Plan de Ordenación de la cuenca 

del río Garagoa. 

Al respecto, se explica que el cumplimiento del Plan 

de Ordenación de la cuenca es de responsabilidad de 

las Gobernaciones, municipios y Corporaciones 

Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá y 

la Car), los cuales deben de dar los lineamientos para 

las actualizaciones de los instrumentos de planeación 

(EOT y POT). Se explica que los POMCAS son 

planes de mayor jerarquía. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 9 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 3 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 
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Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

 Fragilidad y riesgos por desabastecimiento 

del recurso hídrico 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola etc.), 

Temporada de sequía y lluvias 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años.  

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola etc.), 

Temporada de sequía 

Mapa de zonificación: 3 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Garagoa, 

Pachavita, Chinavita), en el cual señalaron las áreas 

que deben ser de producción, protección y 

restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 3 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos 

aceptados, bajo escenarios específicos son: 

 Incendios forestales.  

 Remoción en masa en zonas poco 

habitadas 

 Cambios en el cauce del Río Garagoa 

 No se respetan las zonas hídricas 

 Explotación de materiales sobre fuentes 

hídricas 

 Deslizamientos 

 Inundaciones 

 Uso de rondas en el embalse la Esmeralda 

 Avenidas torrenciales en fuentes de agua 

 Movimientos en masa 

En el acta de reunión se anexan siete (12) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 6 

hojas 

 Mapa de zonificación: 3 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 3 hoja 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 
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Tabla 14. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita 

Se entregaron 39 kits y 66 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Alcalde del municipio de Pachavita 

 Presidente de la JAC del barrio Santa 

Bárbara (municipio de Garagoa) 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 14: Municipio de Garagoa, Chinavita, 
Pachavita /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)/ Taller de escenarios 
deseados/ Taller de mapa de zonificación/Taller de 
riesgos/Registro fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 15. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Tenza y la Capilla 

FECHA Febrero 23 de 2017 

LUGAR Casa de la Cultura municipio de la Capilla 

HORA 8:45 am 

N° ASISTENTES 12 (4 de La Capilla, 8 de Tenza)  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Fotografía 18. Espacios de Participación- Fase de 

Prospectiva y Zonificación- Presentación- 
Municipios de Tenza y La Capilla 

Fotografía 19. Espacios de Participación- Fase 
de Prospectiva y Zonificación- Mesas de trabajo- 

Municipios de Tenza y La Capilla 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Tenza y la Capilla. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  
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Tabla 15. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Tenza y la Capilla 

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) En la actualidad existen personas acelerando la 

explotación minera (material de arrastre) antes de 

que se termine el ajuste del POMCA del Río Garagoa. 

b) La empresa de energía de Bogotá, está 

implementando el proyecto de energía eléctrica, 

ubicando torres en predios pequeños (menores de 1 

ha), lo que afecta el uso del predio y actividades 

agrícolas. 

c) Los asistentes solicitan los resultados del POMCA 

del río Garagoa que se formuló en el año 2006. 

d) Las aguas que llegan a las veredas son 

contaminadas debido a la realización de actividades 

ganaderas, porcícola, agrícolas. No existen plantas 

de tratamiento de agua. 

e) Las fuentes de agua, especialmente los nacederos 

están en riesgo alto debido a los proyectos mineros y 

energía eléctrica implementado por la Empresa de 

energía de Bogotá.  

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 5 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 1 mesa de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola etc.), 

Temporada de sequía y lluvias. 

 Producción de alimentos que garanticen la 

seguridad alimentaria.  

Mapa de zonificación: 2 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Tenza y la 

Capilla), en el cual señalaron las áreas que deben ser 

de producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 2 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos 

aceptados, bajo escenarios específicos son: 
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Tabla 15. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Tenza y la Capilla 

 Incendios forestales.  

 Deslizamientos 

En el acta de reunión se anexan seis (6) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 2 

hojas 

 Mapa de zonificación: 2 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 2 hoja 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 12 kits y 12 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Presidente de la JAC de la vereda Rucha 

(municipio de Tenza) 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Anexos 

Anexo 15: Municipio de Tenza y 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)/ Taller de escenarios deseados/ Taller de 
mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación 
 con miembros de las comunidades de los municipios de Úmbita y Tibaná 

FECHA Febrero 23 de 2017 

LUGAR Casa de la Cultura municipio de Tibaná 

HORA 2:35 pm 

N° ASISTENTES 63 (10 de Úmbita, 53 de Tibaná)  

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación 
 con miembros de las comunidades de los municipios de Úmbita y Tibaná 

  
Fotografía 20. Espacios de Participación- Fase de 

Prospectiva y zonificación- Presentación- 
Municipios de Úmbita y Tibaná 

Fotografía 21. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y zonificación- Mesas de trabajo- 

Municipios de Úmbita y Tibaná 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Úmbita y Tibaná. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) Las torres de apartamentos que construyeron al lado 

del Río (municipio de Jenesano), está causando 

desviaciones de cauce. 

b) Las actividades mineras y porcícola afectan los 

recursos naturales y las fuentes hídricas 

c) Ante el crecimiento de unidades familiares y de 

población los municipios requieren de plantas de 

tratamiento de agua. 

En general, los asistentes manifiestan que todo lo 

presentado de escenarios construidos por el equipo 

técnico corresponde a la realidad. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 12 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 4 mesa de 

trabajo. 
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Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación 
 con miembros de las comunidades de los municipios de Úmbita y Tibaná 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Cantidad de agua utilizada por los diferentes 

sectores y/o usuarios, en relación con la 

oferta hídrica superficial disponible. 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola etc.), 

Temporada de sequía. 

 Calidad de agua en temporada de lluvia 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola etc.), 

Temporada de lluvias. 

 Baja retención de agua en los suelos 

 Producción de alimentos que garanticen la 

seguridad alimentaria.  

Mapa de zonificación: 4 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Úmbita y 

Tibaná), en el cual señalaron las áreas que deben ser 

de producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 4 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son: 

 Incendios forestales.  

 Movimientos en masa 

 Deslizamientos 

En el acta de reunión se anexan diez y seis (16) hojas 

con las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 8 

hojas 

 Mapa de zonificación: 4 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 4 hoja 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 11 kits y 63 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 
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Tabla 16. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación 
 con miembros de las comunidades de los municipios de Úmbita y Tibaná 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Presidente de la JAC de la vereda Batan 

(municipio de Tibaná) 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa.  

Anexos 

Anexo 16: Municipio de Úmbita y 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)/ Taller de escenarios deseados/ Taller de 
mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 17. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Soracá y Boyacá 

FECHA Febrero 23 de 2017 

LUGAR Institución Educativa de Boyacá 

HORA 8:45 am 

N° ASISTENTES 11 ( Soracá 1, Boyacá 10)  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

Fotografía 22. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y zonificación- Presentación- 

Municipios de Soracá, Boyacá 

Fotografía 23. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y zonificación- Mesas de trabajo- 

Municipios de Soracá, Boyacá 

Conclusiones 

Presentación fase de prospectiva y zonificación:  

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Soracá y Boyacá. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 
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Tabla 17. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Soracá y Boyacá 

a) Los asistentes manifiestan que en los periodos de 

escasez de agua se han identificado más con el 

tiempo, ya no se puede cultivar como antes. Hace 20 

años se podía cultivas más variedad de alimentos. 

b) Según los asistentes en el año 2016 se presentaron 

aproximadamente 15 incendios que afectaron los 

cultivos. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 5 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 2 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola etc.), 

Temporada de sequía y lluvias. 

 Calidad de agua en temporada de lluvia y 

sequía. 

 Baja retención de agua en los suelos 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años 

Mapa de zonificación: 1 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Soracá y 

Boyacá), en el cual señalaron las áreas que deben ser 

de producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 2 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son: 

 Inundaciones 

 Crecientes 

En el acta de reunión se anexan siete (7) hojas con las 

conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 4 

hojas 

 Mapa de zonificación: 1 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 2 hojas 

Plenaria: 
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Tabla 17. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Soracá y Boyacá 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 10 kits y 11 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Presidente de la Junta Administradora de 

Acueducto de la vereda quebrada Chiquita 

del (municipio de Boyacá) 

 Un representante de Corpochivor 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Anexos 

Anexo 17: Municipio de Soracá, 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)/ Taller de escenarios deseados/ Taller de 
mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
 

Tabla 18.  Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

FECHA Febrero 23 del 2017 

LUGAR Teatro Parroquial del municipio de Ventaquemada. 

HORA 2:30 p.m.  

N° ASISTENTES 
59 (Ventaquemada 30, Turmequé 15, Nuevo Colón 
14) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Fotografía 24. Espacios de Participación- Fase 
de Prospectiva y Zonificación- Municipios de 

Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

 
Fotografía 25. Espacios de Participación- Fase 
de Prospectiva y Zonificación- Municipios de 

Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 
 

Conclusiones Presentación fase de prospectiva y zonificación:  
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Tabla 18.  Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Ventaquemada, Turmequé y 

Nuevo Colón. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) Los asistentes manifiestan que la principal fuente 

de contaminación ambiental es el embalse. 

Se explica que existe un conflicto por el uso del suelo 

y una posible contaminación a los ríos. 

b) Se debe tener en cuenta la financiación de los 

proyectos a los municipios, porque el medio ambiente 

se debe proteger con recursos.  

c) El señor Gabriel Porras, solicita la articulación del 

POMCA en los EOTs. 

El representante de Corpochivor informa que se está 

trabajando de manera conjunta con las 

administraciones municipales y los consultores, para 

lograr incorporar los resultados de la actualización del 

POMCA en los instrumentos de planeación 

municipal. 

d) Se solicita incluir la gestión del riesgo en los 

proyectos. 

Se explica que la actualización del POMCA incluye la 

gestión del riesgo. 

e) Los asistentes preguntan ¿Qué hacer con las 

personas que no tienen alternativa y que se ubican 

en zonas de riesgo o en zonas de protección? 

f) Los miembros de las comunidades manifiestan que 

hay que controlar la tala indiscriminada de bosques y 

la minería ilegal 

g) En la vereda Parroquia Vieja (municipio 

Ventaquemada), existe un acueducto que se afectó 

por la doble calzada y aun no se ha arreglado. 

h) Existen zonas en el municipio de Nuevo Colon que 

ameritan la presencia de Corpochivor. 
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Tabla 18.  Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

i) Se debe de revisar los EOT debido a que se están 

dando usos de suelo para cultivos en zonas de 

reserva. 

j) En el municipio de Nuevo colon, se dieron permisos 

de 700 cargas de papa en zonas de conservación.  

k) Se deben de proponer proyectos y soluciones que 

atiendan la problemática ambiental de la región. 

Se explica que en las mesas de trabajo de escenarios 

deseados y zonificación se deben de plasmar todas 

las inquietudes, además en la fase de formulación se 

propondrán los proyectos. 

l) En la vereda La Mesa, sector Alto, se esparce 

glifosfato, lo cual deteriora los suelos.  

ll) La construcción del pozo profundo en el municipio 

de Jenesano ha causado sequía y disminución de 

agua en los nacederos. Según explicaciones de la 

Personería y de la administración municipal, el pozo 

no se le está dando uso, pero con la construcción el 

agua disminuye y que actualmente la comunidad no 

puede abastecerse. Recomienda que se debe hacer 

un estudio detallado de esta situación. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 9 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 4 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años. 

 Calidad del agua (Temporada de sequía - 

Temporada de lluvias) 

 Fragilidad y riesgos por desabastecimiento 

del recurso hídrico. 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años 

 Otros: No continuidad de políticas públicas 

de administración 

Mapa de zonificación: 3 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen 

(Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón), en el cual 
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Tabla 18.  Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón. 

señalaron las áreas que deben ser de producción, 

protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 2 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos 

aceptados, bajo escenarios específicos son: 

 Deslizamientos 

 Inundaciones 

 Avenida torrencial 

En el acta de reunión se anexan trece (13) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 8 

hojas 

 Mapa de zonificación: 3 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 2 hojas 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 10 kits y 59 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Presidente de la Junta Administradora de 

Acueducto de la vereda quebrada Alfaraz 

del (municipio Nuevo Colón) 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 18: Municipio de Ventaquemada, Turmequé, 
Nuevo Colon /Acta de reunión/ Registro de 
asistencia, entrega de kits y material impreso (el 
registro de material impreso entregado corresponde 
al registro de asistencia)/ Taller de escenarios 
deseados/ Taller de mapa de zonificación/Taller de 
riesgos/Registro fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 19. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

FECHA Febrero 23 de 2017 

LUGAR Auditorio Corpoboyacá- Tunja 

HORA 8:55 am 

N° ASISTENTES 29 Tunja (11) Cucaita (7) Samacá (11) 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Tabla 19. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

  
Fotografía 26. Espacios de Participación- Fase de 

Prospectiva y Zonificación- Presentación- 
Municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

Fotografía 27. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación- Mesas de trabajo- 

Municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

Conclusiones 

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Tunja, Cucaita y Samacá. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

El profesor Carlos Julio Castillo, miembro del Consejo 

de Cuenca del Río Garagoa, realiza una intervención 

respecto a las debilidades y conflictos existentes en la 

zona norte de la cuenca. Hace un llamado de atención 

a toda la comunidad de la vereda Pijaos (municipio 

Cucaita), por encontrarse en su mayoría concesionada 

para la actividad minera. Adiciona además que existen 

zonas de páramo muy alteradas por acción antrópica 

que requieren de atención por parte de las autoridades 

ambientales. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 10 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 3 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Fragilidad y riesgos por desabastecimiento 

del recurso hídrico. 
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Tabla 19. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

 Baja retención de agua en los suelos. 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años 

 Crecimiento de la población y presión sobre 

los ecosistemas estratégicos 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola, etc.) en 

temporada de sequía y lluvias 

Mapa de zonificación: 3 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Cucaita, 

Samacá, Tunja), en el cual señalaron las áreas que 

deben ser de producción, protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 4 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son: 

 Tala de bosque 

 Incendios forestales 

 Aumento de residuos solidos 

En el acta de reunión se anexan trece (13) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 6 

hojas 

 Mapa de zonificación: 3 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 4 hojas 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 24 kits y 29 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Delegado de acueductos de la vereda Pijaos 

(municipio Cucaita) y miembro del Consejo de 

Cuenca 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

 Un representante de Corpochivor 
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Tabla 19. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Tunja, Cucaita, Samacá 

Anexos 

Anexo 19: Municipio de Cucaita, Samacá, Tunja /Acta 
de reunión/ Registro de asistencia/Registro de entrega 
de kits y material impreso (el registro de material 
impreso entregado corresponde al registro de 
asistencia)/ Taller de escenarios deseados/ Taller de 
mapa de zonificación/Taller de riesgos/Registro 
fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 20. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

FECHA Febrero 23 de 2017 

LUGAR Teatro municipal del municipio de Ramiriquí. 

HORA 2:42 p.m. 

N° ASISTENTES 
45 Ramiriquí (25) Ciénega (9) Jenesano (7) Viracachá 
(4) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
 Fotografía 28. Espacios de Participación- Fase 

de Prospectiva y Zonificación- Municipios de 
Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

Fotografía 29. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación- Municipios de 
Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

 

Conclusiones 

A esta reunión estaban convocados las comunidades 

de los municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, 

Viracachá. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) El señor Eduardo Santos, manifiesta su molestia 

respecto a la necesidad de reforestación vegetal en 

zonas cercanas a la ronda del río Bogotá. 

b) La señora Gladys Jiménez, manifiesta la inquietud 

respecto a la reubicación del relleno sanitario a la 
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Tabla 20. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

vereda peñas del municipio de Ramiriquí, en una zona 

conocida por ser una recarga hídrica. 

c) La representante de Corpochivor, atiende una serie 

de quejas e inquietudes expresadas por la comunidad 

con respecto a la gestión de Corpochivor y el cuidado 

del medio ambiente, y aclara los alcances de la 

consultoría para la actualización del POMCA del rio 

Garagoa. 

d) El señor Milton Rolando (presidente de JAC, 

municipio Ramiriquí), manifiesta la necesidad del 

municipio ante los requerimientos de una PTAR. La 

comunidad está acostumbrada arrojar basuras en las 

quebradas y ríos. 

e) Henry Romero, solicita la generación de un plan de 

reforestación para la región. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 12 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 4 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Fragilidad y riesgos por desabastecimiento 

del recurso hídrico. 

 Problemas asociados por la cantidad de agua 

para los ecosistemas. 

 Calidad de agua en temporada seca 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años 

 Presión sobre los ríos por contaminación 

(domestica, industrial, agrícola, etc.) en 

temporada de sequía y lluvias 

Mapa de zonificación: 4 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, se 

ubicaron en el municipio donde residen (Ciénega, 

Jenesano, Ramiriquí, Viracachá), en el cual señalaron 

las áreas que deben ser de producción, protección y 

restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 4 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son: 
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Tabla 20. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con miembros de las 
comunidades de los municipios de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Viracachá. 

 Incendios forestales 

 Inundaciones 

 Deslizamientos 

En el acta de reunión se anexan diez y seis (16) hojas 

con las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 8 

hojas 

 Mapa de zonificación: 4 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 4 hojas 

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 prospectiva y zonificación.  

Entrega de Kits: 

Se entregaron 34 kits y 45 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Representante de la vereda Caros (municipio 

de Viracachá)  

 Secretaria de Planeación del municipio de 

Ramiriquí 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

 Un representante de Corpochivor 

Relación de documentos soportes (Anexos) 

Anexo 20: Municipio de Ciénega, Jenesano, Ramiriquí, 
Viracachá /Acta de reunión/ Registro de 
asistencia/Registro de entrega de kits y material 
impreso (el registro de material impreso entregado 
corresponde al registro de asistencia)/ Taller de 
escenarios deseados/ Taller de mapa de 
zonificación/Taller de riesgos/Registro fotográfico. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 21. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con actores institucionales. 

FECHA Febrero 24 de 2017 

LUGAR Auditorio de Corpoboyacá 

HORA 8:50 a.m. 

N° ASISTENTES 32 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Fotografía 30. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación- Presentación- Actores 

Institucionales 

Fotografía 31. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación- Mesas de trabajo 

Actores institucionales 

Conclusiones 

A esta reunión asistieron representantes del Fondo 

Adaptación, IGAC, Servicio Geológico Colombiano, 

Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, 

Interventoría, Corpochivor, Corpoboyacá, Comité 

Municipal de Gestión de Riesgos del municipio de 

Tunja, Unidad de Riesgos de Cundinamarca, 

administraciones municipales de Garagoa, Macanal, 

Guayatá, Santa María, Empresas de Servicios 

Públicos de Chinavita, Boyacá, Garagoa, Personeros 

de Garagoa, Samacá, Chivor, Hospitales de Chocontá, 

Tibirita, Chocontá. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas: 

a) El representante del Servicio Geológico 

Colombiano, pregunta sobre ¿Cómo se va abordar el 

tema de sustitución de cultivos en el ajuste del POMCA 

del Río Garagoa? 

La representante de Corpochivor explica que la 

Corporaciones tienen otros instrumentos de 

planeación que dan respuesta al tema de sustitución 

de cultivos. Ejemplo los planes de manejo de Páramo 

de Rabanal. 

b) La representante del IGAC, manifiesta que se debe 

asegurar la capacidad productiva de las tierras que 

están dentro del POMCA. Adicionalmente sugiere que 

el levantamiento de suelo y capacidad de uso fuera 
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avalado por la entidad (ejemplo número de chequeos, 

metodologías etc.) 

Se responde que la actualización del POMCA se 

realiza a escala 1.25. 

c) El señor alcalde del municipio de Guayatá, pregunta 

sobre las medidas que se plantean a los diferentes 

usos del suelo y si existe alguna compensación. 

Adicionalmente manifiesta que los alcaldes esperan 

que no se traslade el tema de compensaciones a las 

administraciones municipales, además este tema debe 

están blindado desde el punto de vista jurídico.  

d) La Gerente de Empresas Publicas de Garagoa, 

pregunta sobre el pago de servicios ambientales. 

Se responde que este tema deberá abordarse en la 

fase de formulación. 

e) El Secretario de Planeación del municipio de 

Guayatá sugiere que los alcances y resultados del 

POMCA del Río Garagoa formulado en el año 2006 

debe ser socializado con las comunidades. 

La representante de Corpochivor responde que los 

planes y programas del POMCA formulado en el año 

2006 se encuentran articulados con el Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PEGAR). 

f) El Secretario de Planeación del municipio de 

Guayatá, pregunta sobre la fecha en la cual se pueden 

tener los resultados de la actualización del POMCA del 

Río Garagoa, con el fin de incorporarlos a los POT de 

los municipios. 

Se responde que aproximadamente en junio/julio del 

2017. 

Mesas de trabajo: 

Con los asistentes a la reunión se conformaron 9 

mesas de trabajo, en las cuales se realizaron los 

siguientes talleres: 

Construcción de escenarios deseados: 1 mesa de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Cantidad de agua utilizada por los diferentes 

sectores productivos y usuarios en la relación 

con la oferta de agua superficial disponibles. 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a 

través de los años. 
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 Presión sobre los ríos por contaminación 

(Temporada de sequía- Temporada de 

lluvias). 

Mapa de zonificación: 2 mesas de trabajo 

Con la ayuda del mapa entregado a los asistentes, 

señalaron las áreas que deben ser de producción, 

protección y restauración. 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 6 

mesas de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son: 

 Incendios forestales 

 Avenidas torrenciales 

 Movimientos en masa 

 Inundaciones 

En el acta de reunión se anexan nueve (9) hojas con 

las conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 1 

hoja 

 Mapa de zonificación: 2 mapas 

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 6 hojas 

Plenaria: 

Se realizó la plenaria en la cual se exponen los 

resultados de los diferentes talleres. 

Entrega de Kits: 

Se entregaron 32 kits y 32 plegables de material 

impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Secretaria de Planeación del municipio de 

Guayatá 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

 Un representante de Corpochivor 

Anexos 

Anexo 21: Institucionales /Acta de reunión/ Registro de 
asistencia/Registro de entrega de kits y material 
impreso (el registro de material impreso entregado 
corresponde al registro de asistencia)/ Taller de 
escenarios deseados/ Taller de mapa de 
zonificación/Taller de riesgos/Registro fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 22. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con Consejo de Cuenca 
(Primer espacio) 

FECHA Marzo 08 de 2017 
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LUGAR Posada y Senderos Casa del Viejo- municipio de Tibaná 

HORA 10:30 a.m. 

N° ASISTENTES 9 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Fotografía 32. Espacios de Participación- Fase de 

Prospectiva y Zonificación- Presentación al 
Consejo de Cuenca 

Fotografía 33. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación- Presentación al - 

Consejo de Cuenca 

Conclusiones 

A esta reunión asistieron los siguientes Consejeros: 

 Gloria Pico- Gerente de Empresas Públicas 

de Garagoa. 

 Carlos Julio Castillo- Acueductos rurales de la 

vereda Pijaos municipio de Cucaita. 

 Mario Agustín Contreras- JAC de Villapinzón 

 José Aureliano Vanegas de la administración 

municipal de Macanal  

 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. 

 José Elías Castaño- Presidente del Consejo y 

representante de la UPTC. 

 Vidal Soler- CORPOBIT, del municipio de 

Tibaná 

El objetivo de la reunión fue la de informar sobre los 

resultados del Diagnóstico y la presentación de la fase 

de Prospectiva y zonificación 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

1) Presentación del equipo consultor, Comisión 

Conjunta, Fondo Adaptación e Interventoría. 

2) Contextualización del proyecto.  

3) Presentación de prospectiva y zonificación/ 

escenarios tendenciales 
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4) Mesas de trabajo para la construcción de los 

escenarios deseados 

4) Ronda de inquietudes preguntas y respuestas 

a) El señor Vidal Soler solicita una reunión con los 

propietarios que se ubican en el Páramo, para lograr 

obtener la opinión sobre los resultados del diagnóstico 

y la fase de prospectiva y zonificación debido a que son 

estas comunidades las que han cuidado el ecosistema. 

Adicionalmente desea conocer las soluciones sociales 

para las zonas que fueron declaradas como Páramos 

por el MADS, para que no se vuelvan comunidades 

desplazadas. 

La representante de Corpochivor recomienda tener en 

cuenta a los actores parameros en los espacios de 

participación de la fase de formulación. 

b) El señor Salomón Segura pregunta si se ha 

identificado conflictos entre los mismos actores, por el 

mal uso de pesticidas, incendios forestales generados 

por las empresas de servicios. 

La representante de Corpochivor explica que existen 

políticas y programas para reducir el uso de pesticidas. 

De igual manera invita a incluir este tema en 

componente programático de la fase de formulación. 

c) El presidente y Secretaria del Consejo manifiesta 

que les llama la atención de la poca participación por 

parte de los hospitales e instituciones educativas de la 

región. 

Se explica que se ha desarrollado una estrategia de 

convocatorias a las reuniones de la fase de diagnóstico 

y prospectiva, invitando a los hospitales e instituciones 

educativas mediante oficios, llamadas telefónicas, 

cuñas radiales, carteleras. 

La representante de Corpochivor aclara que se debe 

diferenciar los tipos de espacios de participación que 

se manejan dentro del POMCA: uno son los espacios 

de participación que se manejan con las comunidades 

y el otro es el Consejo de Cuenca. Para la 

conformación del Consejo de Cuenca se tuvo en 

cuenta la normatividad (resolución 509 del 2013), la 

cual en el Articulo Segundo se expone las 

organizaciones que pueden integrar el Consejo de 

Cuenca, Aclara además que mediante reunión con el 

Comité Técnico de la comisión Conjunta se decidió no 

incluir a ningún actor en el numeral 11 de la resolución 

debido a que no se consideró necesario. Es de aclarar 

que en el Articulo Segundo no se menciona que se 
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deba convocar a las instituciones educativas ni 

hospitales. 

d) El señor Castillo, solicita que le sean aclaradas los 

términos de Hidrología, Hidrografía e Hidrogeología. 

La profesional de la empresa consultora explica cada 

uno de los términos enunciados, la hidrología estudia 

el agua superficial, hidrografía y morfometría analiza 

las formas de la cuenca y la hidrogeología estudia el 

agua subterránea. 

e) Los consejeros recomiendan utilizar términos que no 

sean tan técnicos para una mejor comprensión. 

f) El señor Vidal manifiesta que no aprecia en la 

presentación (diapositivas) un análisis respecto al rio 

Fusavita. 

La empresa consultora responde que todo lo apreciado 

en la referida presentación son escogencias a modo de 

ejemplo para realizar la explicación, pero que el 

análisis detallado lo pueden consultar en todo el 

documento entregado en la fase de diagnóstico. 

f) Los consejeros manifiestan la necesidad de la 

inclusión del componente de cambio climático sobre la 

cuenca, que si bien se entiende que estaba por fuera 

del objeto contractual del consultor, opinan que 

deberían de elevar la solicitud oficial a las autoridades 

competentes para otorgarle una adenda o adición a 

este contrato. 

La representante de Corpochivor explica que no se 

puede realizar una adición contractual y que el tema de 

cambio climático se incorpora como variables 

influyentes, en la fase de formulación. 

g) El señor Castillo solicita conocer cuál sería la 

influencia de la geología (unidades rocosas) y el 

carbón que se extrae en la vereda Pijaos (municipio 

Cucaita) sobre la recarga del acuífero de Tunja. 

La consultoría responde que la relación directa de la 

geología con zonas de recarga de acuíferos trata de la 

capacidad de los materiales a permitir la filtración de 

las aguas de escorrentía por ellos mismo. Por lo tanto 

la presencia o no del carbón y/o la alteración natural de 

este carbón por extracción minera influye directamente 

en la disminución de la infiltración de estas aguas por 

la pérdida de la interconexión granular entre materiales 

existentes en la zona.  

h) La representante de Corpochivor solicita a la 

empresa consultora especificar las fuentes 
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bibliográficas cuando se utiliza información de varias 

fuentes. 

i) La doctora Gloria Pico pregunta porque en las 

conclusiones de la fase de diagnóstico se indica que 

no hay información suficiente y confiable. 

La empresa consultora explica que esta conclusión se 

refiere a la disponibilidad actual de datos de calidad de 

agua subterránea y de parámetros específicos para la 

construcción del modelo hidrogeológico básico y no a 

la información levantada y desarrollada para el ajuste 

del POMCA. 

La representante de Corpochivor indica que entregara 

información de zonas de recarga para que sean 

incluidas y se ajusten los documentos. 

j) La Doctora Gloria Pico pregunta si se realizaron 

monitoreos y ensayos de calidad del agua. 

La empresa consultora responde que se realizaron 

monitoreos y ensayos de saturación, ECOLI, SS, DBO, 

DQO, CE, PH, a modo de complemento de todos los 

monitoreos que realizan Corpochivor, Corpoboyacá y 

Car Cundinamarca. 

k) La Doctora Gloria Pico recomienda que se debe 

complementar esta información de calidad del recurso 

hídrico para conocer con precisión aquellas zonas 

alteradas por contaminación directa ( químicos, 

residuos) ampliando la investigación y ensayos de 

laboratorio  

La empresa consultora responde que esta 

recomendación quedara bajo una recomendación 

puesto que la determinación excede el alcance del 

proyecto. 

l) El señor Vidal recomienda la implementación de una 

medida más rigurosa para evitar la agricultura en 

zonas cercanas los ríos y quebradas para disminuir el 

agente contaminante. 

Ll) La señora Pico pregunta sobre la afectación de la 

biodiversidad de peces sobre la cuenca, desde el 

POMCA anterior. 

La representante de Corpochivor responde que este 

tipo de fauna y su inventario viene siendo una de las 

limitantes en cuanto a la planeación territorial, puesto 

que estas se basan en aquellas especies más visibles. 

m) La señora Pico manifiesta que este tema de fauna 

es algo importante a tomar en cuenta para futuros 

estudios, puesto que estas especies pueden 
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convertirse en indicadores ecológicos del estado y 

calidad del recurso hídrico. 

n) Un consejero pregunta sobre la metodología 

utilizada para la evaluación de estos aspectos bióticos. 

La empresa consultora responde que se utilizan las 

evaluaciones ecológicas rápidas. 

ñ) El señor Vidal manifiesta que se debe incluir dentro 

del inventario de infraestructura hidráulica, aquella 

toma ilegal que alteran por completo la oferta hídrica. 

La empresa consultora responde que según alcances 

técnicos se deben relacionar los acueductos legales 

para analizar el IVA, bajo las concesiones existentes 

dentro del área de la cuenca. Sin embargo seria 

productivo tener este inventario para todos los 

municipios. 

Corpochivor y el Consejo de Cuenca comentan que es 

necesaria la inclusión para formular este análisis. 

La consultoría aclara que se realizaron dos (2) análisis 

del IVA: 1 por concesiones autorizadas que vienen 

siendo el resultado mostrado y 2 IVA potencial el cual 

relaciona y exhibe de manera más real la demanda del 

recurso hídrico. 

o) La Secretaria del Consejo de Cuenca indica que a 

pesar de que exista una elevada producción de 

aquellos productos que conforman la canasta básica 

alimentaria, no se refleja en la seguridad alimentaria de 

la región. 

p) El Presidente del Consejo de Cuenca pregunta 

porque no figura la actividad minera en el componente 

de riesgos. 

El señor Castillo sugiere incluir el tema de minería en 

el POMCA, teniendo en cuenta que es el problema que 

más le preocupa a la comunidad. 

La empresa consultora explica que esta actividad no 

se tiene en cuenta debido a que la evaluación de 

riesgos es solo para amenazas naturales.  

La minería se contempla en el conflicto por uso del 

suelo. Se recomienda tener en cuenta el tema de 

minería en la zonificación. La zonificación indicara las 

zonas que presentan conflicto y que se deben 

recuperar. Sobre las licencias otorgadas se debe 

averiguar cuál será el proceder de esos proyectos que 

se encuentran en zonas de protección y/o 
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restauración, teniendo en cuenta que ya están 

otorgadas. 

q) El señor Vidal solicita que se incluya dentro del 

estudio la minería, las zonas intervenidas y sus 

impactos, sobre todo en zonas de páramo, pues se 

considera el mayor riesgo. Adicionalmente manifiesta 

la inquietud sobre los predios que puedan quedar en 

zonas de conservación. 

r) El señor Castillo expone la problemática asociada a 

la minería en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita, 

las concesiones mineras. Manifiesta que Corpoboyacá 

no realizó los estudios en conjunto con otras 

Corporaciones, así mismo indica que las licencias y 

planes de la Corporación dicen que se encuentran en 

otras veredas y/u otras cuencas que no son las reales. 

En este sentido solicita que estas licencias se deben 

de revocar. 

Desde el punto de vista de la presentación del 

diagnóstico el Consejo de Cuenca manifiesta 

satisfacción por las aclaraciones debido a que se 

comprende el estudio. 

Mesas de trabajo:  

Con los asistentes a la reunión se conformaron dos (2) 

mesas de trabajo, en las cuales se realizó el taller de 

escenarios deseados y análisis prospectivo de las 

condiciones de riesgo. 

Construcción de escenarios deseados: 2 mesas de 

trabajo. 

De la lista de escenarios tendenciales se 

seleccionaron: 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos 

 Producción de alimentos que garanticen la 

seguridad alimentaria 

 Baja retención de agua en los suelos 

 Cantidad de agua utilizada por los diferentes 

sectores productivos y usuarios en relación 

con la oferta de agua superficial disponible 

Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo: 1 

mesa de trabajo 

Los asistentes manifiestan que los riesgos aceptados, 

bajo escenarios específicos son: 

 Remoción en masa 
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En el acta de reunión se anexan tres (3) hojas con las 

conclusiones de las mesas de trabajo: 

 Construcción de escenarios deseados: 2 

hojas 

  

 Análisis prospectivo de las condiciones de 

riesgo: 1 hoja 

Entrega de Kits: 

Se entregaron 3 kits y 9 plegables de material impreso. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Presidente del consejo de Cuenca 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

 Un representante de Corpochivor 

Anexos 

Anexo 22: Consejo de Cuenca/reunión marzo 08 /Acta 
de reunión/ Registro de asistencia, entrega de kits y 
material impreso (el registro de material impreso 
entregado corresponde al registro de asistencia)/ Taller 
de escenarios deseados/ Taller de riesgos/Registro 
fotográfico 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

Tabla 23. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con Consejo de Cuenca 
(segundo espacio) 

FECHA Septiembre 20 de 2017 

LUGAR Auditorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 

HORA 8:00 a.m. 

N° ASISTENTES 7 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Fotografía 34. Espacios de Participación- Fase de 

Prospectiva y Zonificación- Presentación al 
Consejo de Cuenca 

Fotografía 35. Espacios de Participación- Fase de 
Prospectiva y Zonificación- Presentación al - 

Consejo de Cuenca 

Conclusiones 

A esta reunión asistieron los siguientes Consejeros: 

 Gloria Pico- Gerente de Empresas Públicas 

de Garagoa 
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 Hugo Mora- Delegado de la 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. 

 José Elías Castaño- Presidente del Consejo y 

representante de la UPTC. 

 Vidal Soler- Corpobit, del municipio de Tibaná 

Los objetivos de la reunión fueron los siguientes:  

 Socializar al Consejo de Cuenca los 

resultados de los escenarios tendenciales, 

construidos por el equipo técnico. 

 Construir los escenarios deseados con el 

Consejo de Cuenca teniendo en cuenta su 

 visión particular del territorio. 

 Socializar al Consejo de Cuenca el escenario 

apuesta/zonificación ambiental. 

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera  

 Presentación del análisis prospectivo de la 

Cuenca del Río Garagoa, incluyendo los 

escenarios tendenciales, deseados y 

apuesta. 

 Retroalimentación escenarios deseados. 

 Presentación de la Zonificación Ambiental del 

POMCA del Río Garagoa. 

 Realización de taller propuesto para el 

conocimiento de líneas estratégicas, planes y 

programas a plantear en la siguiente Fase de 

Formulación del POMCA 

Mesa de trabajo:  

Con los miembros del Consejo de Cuenca que 

asistieron a la reunión, se realizó un taller cuya 

finalidad era conocer los principales programas que 

podría integrarse al componente programático el cual 

se debe plantear en la fase de Formulación. Los 

principales aportes fueron: 

 Gestionar los riesgos naturales de la cuenca 

a través de la implementación de medidas 

que contribuyan a mitigar el riesgo 

  Gestionar de manera eficiente los recursos 

naturales de la cuenca  (medidas de 

restauración, recuperación y protección) 
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Tabla 23. Espacio de participación – Fase de Prospectiva y Zonificación con Consejo de Cuenca 
(segundo espacio) 

 Gestión del conocimiento para mejorar la 

toma de decisiones de ordenación y manejo 

 Actividades productivas armónicas con la 

cuenca 

 Implementar la gobernanza del agua como 

eje de ordenación y manejo de la cuenca   

 Gestión del recurso hídrico 

El taller realizado por los asistentes se encuentra en el 

anexo 22 Consejo de Cuenca/reunión septiembre 

20/talleres. 

Lectura y aprobación del acta: 

El acta es aprobada y firmada por: 

 Un representante del Consorcio del Río 

Garagoa. 

Anexos 
Anexo 22: Consejo de Cuenca/reunión septiembre 20 
/Acta de reunión/ Registro de asistencia/ Talleres/ 
Registro fotográfico  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

3.4.3.3 Aportes recibidos por las diferentes instancias participativas, sobre los escenarios 

deseados y apuesta/zonificación ambiental- Conclusiones mesas de Trabajo. 

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

la cuenca. Los talleres realizados corresponden a las siguientes dinámicas: 

 Construcción de escenarios deseados 

 Zonificación (áreas de producción, protección y restauración) 

 Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo 

3.4.3.3.1 Construcción de escenarios deseados 

Los asistentes a los espacios de participación eligieron los siguientes escenarios tendenciales 

 Problemas asociados a la cantidad de agua disponible para ecosistemas 

 Baja retención de agua en los suelos. 

 Cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores y/o usuarios, en relación con la 

oferta hídrica superficial disponible 

 Fragilidad y riesgos por desabastecimiento del recurso hídrico 

 Calidad del agua (Temporada de lluvias) 

 Calidad del agua (Temporada seca) 

 Presión sobre los ríos por contaminación (doméstica, industrial, agrícola, etc.) 

(Temporada de sequía) 

 Presión sobre los ríos por contaminación (doméstica, industrial, agrícola, etc.) 

(Temporada de lluvias) 

 Cambios en los ecosistemas estratégicos a través de los años 
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 Crecimiento de la población y presión sobre los ecosistemas estratégicos. 

 Producción de alimentos que garanticen la seguridad alimentaria 

A dichos escenarios tendenciales los asistentes a los espacios de participación respondieron 

las siguientes preguntas 

 ¿Qué cambiaría usted de esta situación para mejorarla? 

 ¿Qué actitud debemos asumir como comunidad y con qué recursos contamos para 

lograrlo? (proyectos, propuestas) 

 ¿Quién más debería participar o intervenir para mejorar la situación actual? 

En la Tabla 24, se relacionan los aportes de los actores que asistieron a los espacios de 

participación (presidentes de juntas de acción comunal, juntas administradoras de acueductos 

veredales, empresas de servicios públicos, sectores productivos, organizaciones sociales, 

actores institucionales) relacionado con los escenarios deseados seleccionados por los 

actores, los municipios de donde pertenecen y las respuestas correspondientes a las 

preguntas señaladas. En la parte inferior de la tabla se presentara un análisis de dicha 

información. 
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Tabla 24 Escenarios deseados (Aportes de los actores) 

Ít
e
m

 

M
u

n
ic

ip
io

 

Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

1 Chinavita 

Fragilidad y 
riesgos por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Compromiso firme y decidido 
de las autoridades (alcaldías, 

personería) y autoridades 
ambientales para el control 
de explotación y fomento de 
procesos de reforestación y 

uso del agua. 

Alcaldías, Personerías, 
Juntas de Acción Comunal, 
educadores y Comunidad 
en general deben estar 
comprometidos con la 

conservación, uso racional 
del agua y ser proactivos en 
el desarrollo de proyectos 

que beneficien los 
nacimientos hídricos. 

Educar. 

La indiferencia que 
ante la destrucción 

de nuestros 
recursos. 

Tener líderes ejecutivos. 

La comunidad no 
debe conciliar con 

el engaño de 
quienes en 

provecho propio 
negocian nuestros 

recursos 
(explotaciones 
mineras, etc.) 

Tener sentido de pertenencia y 
participación. 

Tomar decisiones 
apresuradas sin 
conocimiento de 

causa 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Transparencia en los 
procesos; decisiones claras 

en el sentido de nuestra 
región (Chinavita, Garagoa, y 
en general Valle de Tenza) 
no tiene vocación minera. 

Unirnos y trabajar en 
proyectos de mejoramiento 
y defensa de los recursos 

naturales propios de 
nuestros escenarios de vida. 

Tener conciencia clara respecto a 
la fragilidad de nuestros recursos. 

- 

Exigir a las Autoridades 
Ambientales, cumplir su 

misión en defensa del Medio 
ambiente, ser coherentes 

con sus lemas. 

En el caso de Minería (Material 
de arrastre), estos no son 

renovables en espacio de tiempo 
humano. 

- 

2 Pachavita. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

No cambiar las condiciones 
actuales del rio. 

Sensibilización social sobre 
la parte ambiental. 

Que la Corporación Ambiental 
correspondiente no otorgue 

Licencias ambientales para la 
explotación de materiales en las 

microcuencas. 

La explotación del 
material de arrastre 

en las cuencas 
hídricas (lechos de 

los ríos) 

Exigir el respeto de las 
rondas de cada una de las 

fuentes hídricas (nacederos, 
humedales, quebradas, ríos 

etc.) 

Respeto a la biodiversidad y 
recursos hídricos de la 

región del Valle de Tenza. 
Protección de las rondas hídricas. 

Depredación de la 
fauna y flora. 

Que la entidad ambiental de 
la jurisdicción, no otorgue 
licencias ambientales de 

explotación sobre la cuenca 
del Rio Garagoa. 

Generar sentido de 
pertenencia por recursos 

hídricos. 

- - 
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Ít
e
m
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Cambios en los 
Ecosistemas 
estratégicos a 

través de los años 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

Educación sobre el suelo. 

Sensibilización social acerca 
del impacto y/o afectación 

de las malas prácticas 
agrícolas. 

Implementar programas sobre las 
buenas prácticas agropecuarias 

agrícolas. 

- 

Delimitación de las áreas 
agropecuarias según las 

zonas (usos y costumbres). 

Manejo responsable de los 
químicos, residuos sólidos 

etc. 

Campañas de recolección y 
manejo de residuos sólidos (de 

manera permanente). 
- 

Manejo de las buenas 
practicas agropecuarias. 

Solicitar la construcción de 
P'TARS. 

Desarrollar un programa de 
construcción e implementación de 
plantas de tratamiento de aguas 

residuales (P'TARS). 

- 

- - 
Implementación programa 

adecuado manejo de excretas en 
áreas rurales. 

- 

- - 
Declarar el Rio Garagoa como 
área de protección en toda su 

extensión. 
- 

3 Garagoa 

Fragilidad y 
riesgos por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Cambiaría la cultura de la 
explotación por 

deforestación, tala, quema de 
bosques y por ende deterioro 

de las capas del suelo. 

Concientizarnos y 
sensibilizarnos de nuestro 

actuar en el manejo y 
conservación de nuestros 
ecosistemas evitando la 

generación de incendios, la 
explotación minera, la tala 
indiscriminada de bosques, 
la disposición inadecuada 

de desechos líquidos y 
sólidos. 

La intervención de la comunidad 
las instituciones y las autoridades 

en el control y vigilancia. 
La tala de bosques. 

Mantener el uso del suelo 
tradicional de acuerdo a su 

situación. 

La construcción de plantas de 
tratamiento de residuos líquidos y 

sólidos. 

La falta de 
autoridad por parte 

de nuestros 
gobernantes. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Clasificación de los residuos 
y la entrega a los 

responsables. 

Concientización a la 
comunidad y seguimiento de 
las clausulas a los contratos 
y licencias a la explotación 

minera y de bosques de 
empresas. 

Presionar a las entidades 
competentes a la construcción de 

las plantas de tratamiento para 
aguas negras y la construcción 

tecnificada de los pozos sépticos. 

Compromisos de 
las instituciones 
departamentales 

llegando 
directamente a las 
zonas afectadas. 

En el sector rural acopio de 
residuos peligrosos. 

(Químicos veterinarios y 
agrícolas). 

Hacer jornadas de limpieza 
a las cuencas. 

Las instituciones Ministerio de 
Medio Ambiente, Corpochivor, 

Alcaldía, ICA se comprometen a 
vigilar la protección de nuestros 

recursos naturales. 

- 

Verificar el cumplimiento de 
las exigencias ambientales 

estipuladas en los contratos o 
licencias de explotación 

minera piedra. 

- - - 

Tecnificar la construcción de 
pozos sépticos. 

- - - 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

4 Villapinzón  

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 

ríos por 
contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Cambios en las prácticas de 
disposición en residuos. 

Proyectos saneamiento 
básico a nivel rural y 

urbano. 
Conciencia ciudadana. 

Tener en cuenta los 
efectos secundarios 
que da la minería. 

Control de bosques en 
cercanías con los ríos.  

Plantas de tratamiento 
residual "industrial y 

doméstico". 
Educación ambiental. 

Control en captaciones 
ilegales del agua "ríos". 

Plan de reciclaje en área 
rural. 

Recursos. 

- - Apropiación de su territorio. 

- - 
Participación de la comunidad, 

autoridades ambientales y entes 
educativos. 

Crecimiento de la 
población y sobre 
los ecosistemas 

estratégicos. 

Crecimiento de la 
población y presión 

sobre los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Índice de 
Ambiente 

Crítico 
IAC 

Planes divulgativos de 
limitaciones de fronteras 

agrícolas. 
No continuar con la 

explotación agrícola en 
zonas protegidas. 

Orientación de limitaciones 
específicas dadas por el ente 

encargado. 

Revisión de esquemas 
ordenamiento territorial. 

Participación de alcaldías y CAR, 
"comunidad". 

5 Tunja 

Fragilidad y 
riesgos por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Suspensión de minería 
(número de licencias). 

Colaborar. 
Seriedad y cumplimiento de los 

pactos. 
Tala de árboles. 

Recuperación de áreas 
afectadas. 

Dialogo entre las 
comunidades. 

Suspender la minería. 
Botar basura en las 

quebradas. 

Protección de riveras, 
quebradas y nacimientos 

hídricos. 
- - 

No dejar basura en 
los sitios señalados. 

Articulación de las entidades 
y mayor conciencia de la 

comunidad. 
- - - 

Aumentar áreas de 
protección. 

- - - 

Reforestar. - - - 

Cambio en los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

Ampliar zonas de protección. Compromiso. Compra de predios. - 

Arborización. Capacitación. Capacitación. - 

Control de autoridades. - Ayuda de las entidades (visitas). - 

Ecoturismo controlado, (guía 
turístico, responsabilidad y 

compromiso de las 
autoridades y de quienes lo 

visitan). 

- - - 

Aislamiento de zonas de 
interés hídrico y reservas 

naturales. 
- - - 

Conocer los lugares de 
importancia hídrica. 

- - - 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

6 Cucaita 

Fragilidad y 
riesgos por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Cambiar los hábitos de 
consumo de la comunidad. 

Reforestación, cerca de las 
cuencas hídricas. 

Realizar acuerdos con los 
propietarios de los predios y 

brindar incentivos, para recuperar 
y proteger las cuencas, 

nacimientos, aljibes manas. 

Haber otorgado 
licencias, sin tener 

en cuenta el 
impacto ambiental y 

no haber hecho 
consultas previas a 

la comunidad. 

Prohibir a través de un acto 
administrativo expedido por 
la entidad competente la tala 

de árboles. 

Reglamentar como zona de 
páramo, siguiendo la ley 
1677 de 2016, el sector 
denominado El Malmo- 

Peña Negra y demás zonas 
establecidas por el SILAP 
como zonas de páramo. 

Falta de conciencia 
ambiental. 

Proteger integralmente el 
acuífero "Tunja" del cual 

nuestro territorio forma parte. 

Capacitar a los pobladores 
sobre el uso y manejo y 
disposición final de los 

residuos peligrosos 
utilizados en las actividades 

agrícolas. 

No se respetó la 
política de 

reglamentación 
establecida en el 

POT. 

Respetar la micro cuenca 
como zona de recarga hídrica 

no apto para la minería. 
-   

Crecimiento de la 
población y 

Presión sobre los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Crecimiento de la 
población y presión 

sobre los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Índice de 
Ambiente 

Crítico 
IAC 

Buscar la manera de 
suspender las actividades 

mineras o que generan 
afectaciones sobre los 

ecosistemas estratégicos, 
debido a que las fracturas 
hídricas se ven reducidas; 

adicionalmente esta actividad 
contamina el recurso hídrico 
y de igual manera, afecta las 

viviendas aledañas a los 
sitios de explotación. 

Generar conciencia, a 
través de una serie de 

talleres que involucren a 
todos los niveles de la 
comunidad y los entes 

municipales y 
departamentales. 

Ampliación de la cantidad de 
hectáreas protegidas, sector 

Malmo- Peña Negra, a través de 
convenios interadministrativos 

(Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, 
Ministerio de Ambiente, alcaldías 

y consejos). 

- 

Como comunidad solicitar 
ante los entes municipales 
la actualización rápida del 
EOT con el propósito de 
establecer las zonas de 
protección ambiental y 

demás. 

- 

Establecer el comité 
municipal de áreas 

protegidas (SILAP) firmado 
entre Corpoboyacá y 

demás. 

- 

Revisar coordenadas en 
relación con delimitación de 

las áreas protegidas. 
- 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Derogación de las licencias 
ambientales expedidas por 

Corpoboyacá y actos 
administrativos de planes de 

manejo ambiental para 
minería de hecho. 

  

7 Samacá 

Baja retención de 
agua en los 

suelos. 

Baja retención de 
agua en los suelos. 

Índice de 
Regulación 

Hídrica 
IRH 

Adquisición de los predios. 
Lo más importante es la 

participación de la 
comunidad. 

Elaborar proyectos de 
reforestación que incluya: 
ejecución, seguimiento, 

protección y mantenimiento. 

La tala de árboles. 

Concentración con la 
comunidad. 

Contribuir con las metas 
trazadas. 

Generar vehículos para producir 
agua, almacenarla y optimizarla, 

Controlar el uso de 
los envases tóxicos. 

Involucrar a las entidades 
ambientales estatales y 

privadas (Corporaciones, 
alcaldías, Ministerio, juntas 

comunales, etc.). 

Trabajo en equipo de las 
instituciones, alcaldías y la 

comunidad. 

Cuidar las zonas de ronda de 
quebradas y ríos. 

La gran cantidad de 
químicos que 

utilizamos. 

Cambiar el enfoque de los 
proyectos. 

Evitar la tala de árboles. - 
Las quemas 

incontroladas en los 
suelos 

- - - 
La desorganización 

y unión entre 
nosotros. 

- - - 
La falta de 

compromiso de 
todos. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Hacer seguimiento y 
limitación a las licencias 

ambientales que se expiden 
para la explotación minera. 

Transmitir la información a 
las empresas contaminantes 
y la comunidad en general. 

Exonerar de impuestos a los 
terrenos con vegetación nativa. 

Otorgan las 
licencias 

ambientales por 
parte de las 

corporaciones a 
proyectos de 

explotación minera. 

Campañas y compromisos de 
las casas productoras de 

químicos con la 
contaminación que están 

generando. 

Coordinar con los entes 
directivos de los acueductos 
para controlar los diferentes 

agentes contaminantes. 

Concientizarnos y concientizar las 
nuevas generaciones para la 

protección del medio ambiente. 
- 

Seguimiento a las licencias 
de construcción (no hacen 

los pozos sépticos) y 
contaminan con las aguas 

negras. 

Tener ayuda y apoyo de las 
autoridades administrativas 

y militares para quienes 
infrinjan las leyes. 

Notificar y sanciones drásticas a 
quienes contaminen el agua. 

- 

Hacer campañas educativas 
para el cuidado con los 

abrevaderos. 

Campañas de 
concientización a las 

comunidades en general. 

Hacer más seguimiento a las 
industrias contaminantes. 

- 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

- - Impulsar la agricultura orgánica. - 

8 Ramiriquí 

Fragilidad y riesgo 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Reforestación. 
Presentar proyectos para 

tratamiento de aguas 
residuales. 

Apoyo CAR- Corpochivor. 

No vuelva a haber 
incumplimiento de 
Corpochivor y no 

solamente se quede 
pactado en el papel. 

No contaminar y proteger 
aljibes y nacimientos de agua 

(no permitir que el ganado 
dañe los aljibes). 

Organizar jornadas de 
recolección de basura y 

residuos sólidos 
agropecuarios. 

Que las juntas de Acción 
Comunal y los acuerdos sean 
quienes administren dichos 

recursos y presupuesto 
(descentralizar recursos). 

No avalar proyectos 
de rellenos 

sanitarios por parte 
de la Autoridad 

Ambiental 
(Corpochivor y 

autoridades 
administrativas 

locales, 
departamentales y 

nacionales). 

Gestión integral de residuos 
sólidos agropecuarios. 

Restringir la siembra de 
árboles que erosionan la 

tierra (eucalipto, aliso, 
acacia y plantas endógenas 

por nativos). 

Que la Autoridad Ambiental 
destine recursos a los árboles 

nativos a las JAC o acueductos 
para que la comunidad misma 
produzca en sus viveros los 

árboles y/o los plante y 
comunidad misma haga 

seguimiento, vigile y cuide dichos 
árboles 

Socialización previa 
o consulta previa 
antes de realizar 

proyectos de 
afecten el medio 
ambiente como 

rellenos sanitarios. 

Buenas prácticas 
agropecuarias como la 
recolección de envases 

agroquímicos, información de 
cómo hacerlo y donde hacer 

la recolección). 

Apoyo institucional de 
Corpochivor, Alcaldía y 

autoridades Ambientales 
Nacionales. 

Distritos de Riego. - 

No ampliar la frontera 
agrícola. 

Gestionar proyectos 
pedagógicos. 

- - 

Compra de terrenos por parte 
del estado para reforestar. 

- - - 

Calidad del agua 
en temporada 

seca. 

Calidad del agua 
(Temporada de 

sequía - Temporada 
de lluvias) 

Índice de 
Calidad del 

Agua 
ICA 

Racionalizar el agua y 
construir plantas de 

tratamiento para mejorar 
calidad del agua. 

Elaborar derechos de 
petición, exigiendo que 
Corpochivor cumpla sus 

funciones como autoridad 
ambiental y le cumpla a los 

municipios, para que las 
alcaldías puedan desarrollar 

mejor su gestión. 

Restringir y prohibir construcción 
de rellenos sanitarios. 

- 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Capacitaciones pedagógicas 
a Juntas de Acción Comunal 
y acueductos, por parte de 

administraciones de gobierno 
y autoridad ambiental. 

Exigir a Corpochivor la 
aplicación de las normas de 

protección ambiental, al 
seleccionar áreas para 

rellenos sanitarios. 

Que se tenga en cuenta el 
estudio POMCA. 

- 

No implementar rellenos 
sanitarios porque está en 

contra de los recursos 
hídricos, flora, suelos, fauna 

y aire. 

- 

POMCA debe tenerse en cuenta 
para la elaboración del Plan 

Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) (EOT). 

- 

9 Viracachá 

- Disminución de la 
cantidad del agua 
y nacimientos en 

época seca. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico.   

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Distrito de Riego para las 
veredas donde no hay. 

Elaboración de un Plan de 
pastoreo adecuado a la 

región. 
Habilitar mejores ayudas y 

aportes por parte de Corpochivor 
en cuanto a las solicitudes de los 

campesinos. 

La contaminación 
por desechos 

sólidos. 

Disminuir la tala de árboles. 
Arborizar predios donde 
están los nacimientos. 

La tala de árboles 
de forma 

descontrolada. 

Evitar pastoreo extensivo. - El mal uso del agua. 

Evitar el desperdicio del 
Recurso Hídrico. 

- - 

-
Desabastecimiento 

del Recurso 
Hídrico en época 

seca. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Evitar la utilización de 

fungicidas tóxicos y fomentar 
el uso de fungicidas 

ecológicos. 

Formular un plan adecuado 
para la distribución local del 

acueducto. 

Ayuda de municipio Alcaldía, 
Ministerio de Ambiente, 

Corporaciones. 

- 

Solicitar más información de 
los productos ecológicos. 

Mejoramiento y control de 
los distritos y acueductos de 

la región. 
- 

Evitar la contaminación de 
envases de agricultura 

domesticas en aguas abajo 
de los ríos quebradas y 

nacimientos. 

- - 

10 Ciénega 

Disminución del 
área del 

ecosistema 
estratégico. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

Reforestación, nacimientos, 
ríos, paramos con plantas 

nativas. 

Hacer buen uso del recurso 
hídrico con buenos distritos 

de riego. 
Apoyo, reuniones de acueducto. 

Deforestar y no 
reforestar, arrojar 

basuras y 
contaminantes a los 

ríos, las quemas, 
contaminación de 
aguas limpias con 
aguas residuales. 

Concientización a la 
comunidad. 

No contaminación por las 
empresas de lácteas (la 

quebrada Delicias). 

Control a empresas de lácteos en 
la región para que no contaminen. 

Buen uso del recurso hídrico. 
No agregar aguas 

contaminadas a los ríos. 
Asistencia pedagógica a la 

comunidad. 

Control de explotación 
agrícola en zonas de 

cuencas y nacimiento de 
hídricos. 

- - 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
IACAL 

Recolección de envases 
agroquímicos. 

Concientizarnos, buscar 
unión como comunidad. 

Presencia en el campo de las 
corporaciones trabajando con la 

comunidad. 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

(Temporada de 
sequía- 

Temporada de 
lluvias). 

(Temporada de 
sequía- Temporada 

de lluvias). 

calidad del 
agua 

Aislamiento de nacimientos 
de agua para evitar 

contaminación.  

Hacer campañas 
pedagógicas sobre el 

cuidado del medio ambiente 
(manejo de basuras). 

Participación de las 
Corporaciones con las juntas de 

Acción Comunal y del acueducto. 

Tratamiento aguas residuales 
(pozos sépticos, plantas, 

filtros). 

Campañas ecológicas a 
nivel colegios. 

Facultar las licencias para 
amplificar reservorios y 

servidumbres, 

- - 
Disminuir costo a concepciones 

de agua (acueducto, distrito 
riego). 

11 Jenesano 

Problemas 
asociados por la 
cantidad de agua 

para los 
ecosistemas. 

Problemas 
asociados por la 
cantidad de agua 

para los 
ecosistemas. 

Índice de 
Aridez 

IA 

Conservación de los 
páramos, cuencas, 

quebradas y ríos con sus 
respectivas representaciones 
ya que han sido degradadas. 

Definir zonas de 
reforestación de las riveras, 

vertientes, cuencas, 
quebradas y ríos (zonas y 
sus respectivas rondas) de 
acuerdo a las directivas de 

las corporaciones 
ambientales. 

Que todo lo que estamos 
plasmando se cumpla con hechos 

prácticos y no simplemente se 
queden en proyectos para ser 

archivados. 

Que realizan las 
audiencias públicas 

con todas las 
rivereñas 

comprometidas 
para su respectiva 

reforestación y 
recuperación de 

dichas rondas. Ya 
que parte de ellas 

no han sido 
limitadas por las 
corporaciones de 

turno. 

Controlar, regular las 
concesiones de aguas ya que 
nos están secando nuestras 
fuentes hídricas sin estudios. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Exigir plantas de tratamiento 
para aguas negras (control). 

Concientización con la 
comunidad de los desechos 
agrícolas y de los residuos 

sólidos, material inorgánico. 

Recursos para invertir y 
cumplimiento de los estudios 

plasmados. 

En las licencias de 
construcción sean 

respetadas las rondas de los 
ríos y quebradas. 

Socializar, concertar y 
acordar con las 

comunidades actos de 
otorgar una licencia que 
llegue a afectar la misma 

comunidad. 

Capacitar y educar a la 
comunidad, colegios y demás 

instituciones. 

Capacitación y 
concientización al 

campesinado y comunidad 
en general. 

- - 

12 Almeida 

Riesgos por 
incendios 

forestales y 
manejo de aguas 

para evitar 
movimientos en 

masa. 

Otros - - 

Creando Distritos de Riego 
forestales de prevención. 

Recuperar y conservar los 
humedales. 

Ayuda de Corpochivor en cuanto 
a la cantidad y calidad de árboles 

para siembra. 

Ser conformistas, 
explotación 

indiscriminada de 
recursos forestales 

y fauna. 

Canalizar o colocar gaviones 
en las quebradas La 

Cristalina en vereda Tona, 
Chital en vereda Rosal, La 
Cuya en límites de Almeida 

con Somondoco. 

Arborizar, dirigir las aguas a 
las quebradas. 

Dotación en manguera. 

Contaminar las 
quebradas y el 
medio ambiente 

(quema de 
basuras). 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

- 
Evitar riegos por aspersión y 

las aguas que se usen 
devolverlas a su cauce. 

Fomentar empleo con 
Guardabosques. 

Dar mal manejo de 
las basuras en los 

cultivos (empaques 
y envases de 

químicos). 

Cambio en los 
sistemas 

forestales. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

Cambiar la siembra de pino y 
eucalipto con especies 
nativas como Cedro, 

Guadua, Siete cueros, 
Sauces, Guaney, Urapán. 

No sembrar Eucalipto ni 
Pino porque daña la corteza 

terrestre. 
Apoyo de Corpochivor en cuanto 
a proyectos para madres cabeza 

de hogar, capacitación para el 
ecoturismo. 

- 

Capacitaciones de 
concientización para 

conservar el ecosistema. 
- 

13 Chivor 

Aridez del suelo. 

Problemas 
asociados por la 
cantidad de agua 

para los 
ecosistemas. 

Índice de 
Aridez 

IA 

Cambio climático. 
Reducir la contaminación 

del agua que se vierte a las 
cuencas hídricas. 

Evitar la contaminación del 
embalse o sean efectivas las 

medidas del embalse. 

Siembra de árboles 
que absorben 
mucha agua. 

Siembra de especies nativas 
y eliminar La Siembra de 

Pino y Eucalipto. 

Adaptabilidad a los cambios 
ambientales. 

Se indica que los problemas se 
generar por el embalse. 

Contaminar el agua. 

Generar La rotación de 
cultivos. 

La rotación no se puede 
hacer porque no hay agua 
en verano, hacer un distrito 

de riego. 

Capacitación por la corporación. 
Sembrar en lugares 

prohibidos. 

Evitar las guerras. Utilizar productos orgánicos. 
Se interactúe más entre AES 

Chivor y la comunidad. 

Quema de basura al 
aire libre porque no 
existe un sistema 
de recolección. 

Medidas de manejo para 
prevenir el arrastre de La 

capa vegetal cuando sube o 
baja el nivel del agua. 

Capacitación en uso de 
productos orgánicos. 

Recibir un beneficio para la luz. - 

  

Sembrar con especies que 
no consuman tanta agua y 

que no se de en 
nacimientos. 

Aplicar las compensaciones. - 

Calidad del agua 
en temporada 

seca. 

Calidad del agua 
(Temporada de 

sequía - Temporada 
de lluvias) 

Índice de 
Calidad del 

Agua 
ICA 

Que las industrias que están 
cerca del rio no hagan los 
vertimientos directamente. 

Que AES Chivor nos haga 
participes a la comunidad 

para exponer la 
problemática. 

Evitar la contaminación del agua. - 

La calidad del agua de 
Almeida es buena, pero no 
tiene tratamiento, veredas. 

Cuando AES Chivor haga 
trabajos de campo contrate 

a la misma comunidad. 

Disminuir la siembra de árboles 
maderables porque esos 
absorben mucha agua. 

- 

Que mejorara la calidad del 
agua de embalse y evitar la 

caída de animales al 
embalse. 

- 
Haya más jornadas de limpieza y 
se fomenten más capacitaciones. 

- 

Mejorar las riveras de los 
ríos. 

- - - 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Evitar el buchón del agua-
hacer más mantenimiento al 

embalse. 
- - - 

14 Machetá 

Riesgos. 

Otros - - 

Apoyo a las corporaciones 
para la atención de los 

incendios. 

Que se cumplan los planes 
de reforestación. 

Concientización a la comunidad 
para actuar por el bien común. 

Saber elegir a 
nuestros 

gobernantes. 

Ausencia del 
líquido. 

Reforestación en zonas de 
riesgo. 

Tener fe que algún día las 
entidades cumplan con su 

deber. 

 Aportes necesarios para 
desarrollar los planes. 

No acatar las ideas 
o las necesidades 
de la población. 

Explotaciones de 
minerías ilegales. 

Planificar proyectos pero 
involucrar a los usuarios del 

campo. 

Que nuestros dineros que 
aportamos se reflejen en 
obras reales y beneficios 

para la comunidad. 

Reconocer que todo habitante 
tiene derecho al agua potable. 

No utilizar malas 
prácticas 

agropecuarias 
(quemas, cultivos 

de riesgo etc.). 

- 
Al desarrollar obras se 

priorice dando empleo al 
personal de la zona. 

- - 
Evitar la tala de 

árboles  

Calidad del agua. 

Calidad del agua 
(Temporada de 

sequía – 
Temporada de 

lluvias) 

Índice de 
Calidad del 

Agua 
ICA 

No botar desechos al rio. 

Eje: Estudios suelos y 
capacitaciones para que las 

comunidades sepan que 
actividades pueden 

desarrollar y que no afecten 
al ecosistema. 

Las aguas residuales se les 
deben dar el manejo correcto. 

- 

Agua residuales sin 
tratamiento. 

Enfocar inversiones para 
que todos sus habitantes 

tengan agua potable. 

Continuidad en las obras para 
alcanzar el objetivo. 

- 

No construir porquerizas 
sobre la rivera del rio. 

- - - 

15 
Machetá y 

Tibirita 

Fragilidad y riesgo 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico 

(agua). 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Recuperar ecosistemas 
degradados con especies 
nativas que promuevan la 

producción de agua. 

Mejorar los acueductos 
veredales con el apoyo de 

las instituciones y de la 
autoridad ambiental. 

Apoyo institucional a nuestras 
propuestas que nos respalden y 
promuevan nuestro progreso. 

Destruir los 
bosques. 

Que haya un uso más 
racional del recurso evitando 

su desperdicio. 

Hacer un adecuado manejo 
de los residuos sólidos 

apoyados con la recolección 
oportuna en la zona rural. 

Correcta gestión y manejo del 
presupuesto asignado para tal fin. 

Hacer incendios. 

- - - 
Mal manejo de 

basuras. 

Crecimiento de la 
población y 

presión sobre los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Crecimiento de la 
población y presión 

sobre los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Índice de 
Ambiente 

Crítico 
IAC 

Definir áreas de conservación 
y preservación de los 

bosques. 

Respetar las áreas de 
conservación y prevención. 

Colaboración institucional y los 
funcionarios. 

Desperdiciar el 
agua. 

Promover e incentivar a la 
comunidad para que le 

encarguen el cuidado de 
estos ecosistemas. 

Mejoramiento de las vías 
carreteable que carezcan de 

pavimento. 

Que se respete la voluntad de la 
comunidad. 

- 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

16 Machetá 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Disminuir los vertimientos. 

Organizarnos como 
comunidad para exigir a la 

administración la 
recolección de estas 

basuras. 
Cuidar el medio ambiente en 
mano con las autoridades y 

demás instituciones 
gubernamentales. 

No volver a talar los 
bosques. 

No arrojar residuos sólidos. 
Cuidar las especies en vía 

de extinción. 
No contaminar el 

agua. 

Mejorar el vertimiento de 
trucheras y la producción 

piscicultora. 

No utilizar la atarraya para 
la pesca. 

Utilizar 
correctamente los 
abonos químicos 
para evitar que 
contaminen el 

medio ambiente. 

Cambios en los 
ecosistemas a 

través de los años. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

Cuidar los páramos y 
nacimiento del agua. 

Siembra y cuidado de los 
recursos hídricos. 

Aportar y sembrar artículos 
nativos. Aliso, Siete Cueros. 

- 

Evitar incendios y la 
explotación minera. 

Enseñar a nuestros hijos a 
cuidar el entorno donde 

vive. 
No realizar quemas ni talas. - 

- 
Evitar la siembra de árboles 
como el pino y el eucalipto. 

- - 

17 
Machetá y 

Tibirita 

Fragilidad y riesgo 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Una mejor administración del 
recurso hídrico en épocas de 

creciente (temporada 
invernal). Reservorios. 

Respetar las zonas de 
protección (conservar las 

fronteras agrícolas). 

Proceso de reforestación en las 
zonas de nacimiento de agua y 
zona de recarga de acuíferos. 

Permisivos en La 
adjudicación de 

licencias 
ambientales. 

Legalización y organización 
de los acueductos veredales. 

Respetar los usos y 
vocaciones del suelo. 

Actualización del esquema de 
ordenamiento territorial. 

Tolerar la aplicación 
de fronteras 

agropecuarias. 

- - - 
Mala disposición de 
residuos especiales 

y peligrosos. 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Seguridad 
Alimentaria 

SA 

Frenar el proceso migratorio 
hacia los grandes centros 

urbanos- déficit de mano de 
obra. 

Solicitar a los entes 
territoriales, corporaciones, 
autoridades, Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo 
Rural, agremiaciones. El 

direccionamiento de 
proyectos como generador 

de empleabilidad rural. 

Asistencia técnica. 
No ejercer de forma 
adecuada veeduría 

ciudadana. 

Distrito de riego y/reservorios 
para mantenimiento de 

cultivos y bebida de animales 
de producción. 

Respetar zonas de 
protección de Quebradas y 

ríos. 

Proyectos productos viables y 
sostenibles. 

- 

- - 
Fortalecimiento JAC como 
organismo para gestionar 

recursos. 
- 

- - Cultura asociativa. - 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

18 Boyacá 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Poner más plantas antes de 
arrojar esos residuos al rio. 

Hablar con la comunidad o 
con el encargado para que 
se les haga seguimiento, 
analizar en La piscícola 

como entra el agua y como 
sale del tratamiento. 

Que la autoridad Corpochivor 
realmente haga seguimiento a los 

trabajos que se desarrollan, lo 
mismo para son las minas de 

carbón. 

Contaminar el agua. 

Tener más control de los 
vertimientos que se hacen a 

los ríos. 
Contaminación en 

Que no se den más permisos 
arriba en Teatinos. 

No se denuncia. 

Controlar las empresas como 
por ejemplo las piscícolas a 

ayudar a limpiar el rio. 
Cercar los ríos y quebradas. - 

Talar por 
necesidad. 

- - - 
Llevar el ganado 

directo al rio. 

- - - 
El riego sin permiso 

de las 
corporaciones. 

Cambios en los 
ecosistemas. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

Que los árboles que se talan 
se vuelvan a poner, en la 
vereda Huerta Grande se 

talaron árboles y no volvieron 
a sembrar árboles, solo 
dejaron para cultivos de 

alimentos. 

La corporación haga más 
capacitaciones por vereda 

para que La comunidad 
pueda entender el daño 

ambiental. 

Más capacitaciones por parte de 
Corpochivor y Corpoboyacá. 

En Teatinos cogen 
mucha agua y abajo 

en Puente 
Camacho no baja el 

agua. 

La corporación Corpochivor, 
Corpoboyacá debe hacer 
cumplir la normativa de 
siembra árboles para 

sembrar. 

Evitar La tala de bosques 
nativos y denunciar a las 

malas personas. 

Capacitación de niños. Nunca 
han hecho capacitaciones de la 

corporación. 
- 

- - Cercar todos los ecosistemas. - 

19 Boyacá Calidad del agua. 

Calidad del agua 
(Temporada de 

sequía - Temporada 
de lluvias) 

Índice de 
Calidad del 

Agua 
ICA 

No hay medición, debe existir 
control sobre el consumo 

para No desperdiciar. 

Cuidar las rondas de los 
ríos. 

Concientizar. 

Tener mayor control 
y prevención para 

los incendios 
forestales.  

Disminuir enfermedades. Cercar los nacimientos. Reforestar. 

Que las captaciones sean de 
nacimiento o que haya 

tratamiento. 
Mejor control en las orillas. 

Aislamiento de las rondas de los 
ríos. 

Capacitar a los fontaneros. 

Mejorar los predios 
pecuarios y cultivos, porque 

hay arrastre de 
contaminantes. 

Posteria y alambre para la zona 
de las quebradas. 

Que se cobre según el 
servicio. 

Reforestación. Comprar lotes de la ronda. 

- - 
La delimitación de la ronda para 

que no pase el ganado. 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Escasez. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

No queremos que exista 
escasez durante la sequía. 

Exploración de agua 
subterránea para 

complementar, porque la 
mayora se abastece de 
nacimiento, por ejemplo 
Choconzaque, Huertas 
Grande, Buena Vista, 

Siraquita. 

Poner micros medidores. 

Sembrar árboles nativos que 
llamen el agua. 

Poner una tarifa por consumo o 
una tarifa más alta, para poder 

concientizar y/o hacer planta para 
el consumo. 

Concientizar a la gente que 
tiene predios y no puede 

Sembrar o tener ganado, se 
pueda plantar árboles. 

  

No exista desperdicio de 
agua 

- 

20. Nuevo Colón. 

Área protegida. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

Planeación adecuada, 
compra de esas áreas. 

Mediante el suministro de 
material vegetal, fertilizantes 

y material de, colaborar 
cercando en estas áreas. 

Plantar árboles de reforestación 
productiva y nativa adaptada al 

clima en conjunto con la 
Corporación. 

Suministro de 
material vegetal no 

adecuado. 

 El no pago de impuestos. No 
permitir la siembra de cultivos 

transitorios en esta área. 

En las regiones en donde se 
plantaron árboles no aptos 
(pino), dar un tratamiento 

especial y sembrar árboles 
naturales. 

Instalar viveros de arbolitos 
adaptados a la región por parte 

de la corporación. 

Capacitaciones a la 
comunidad para uso 
adecuado del agua. 

Uso del agua. 

Cantidad de agua 
utilizada por los 

diferentes sectores 
productivos y 
usuarios en la 
relación con la 
oferta de agua 

superficial 
disponibles. 

Índice de Uso 
de Agua 

IUA 

Que la corporación construya 
los recolectores para recoger 

el agua obteniendo líquido 
limpio. 

Cercar los nacederos y 
humedales, mediante la 

compra por parte de 
Corpochivor que en el  

Que Corpochivor limpie la represa 
para que tenga mayor capacidad 

de almacenamiento. 

Dejar botados los 
recipientes y bolsa 

de productos 
químicos, enviando 

un camión 
recolector por lo 
menos cada dos 

meses. 

Construir las bocatomas por 
parte de Corpochivor para los 

acueductos. 

Evitar la tala de árboles que 
están sobre las riveras. 

Las obras de arte y estudios para 
los acueductos y distritos de riego 

costeados por Corpochivor por 
estar pagando cuota por el uso 

del agua sacada de predios y que 
no dejan explotar. 

- 

Cuidar las cuencas que están 
en peligro de secamiento 
como la quebrada Puente 

Piedra, La Piñuela, El 
Mirador y San Pedro de 

Nuevo Colón, en 
reforestación productiva. 

- - - 

21 
Turmequé, 

Ventaquemada. 
Calidad del agua. 

Calidad del agua 
(Temporada de 

ICA 
Que haya más control de las 

autoridades sanitarias. 
Que se oficie a las casas 
comerciales, Alcaldías y 

Articulación. Apoyo de las 
entidades involucradas. 

Contaminación del 
agua. 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

sequía - Temporada 
de lluvias) 

Índice de 
Calidad del 

Agua 

 Que no haya más licencias 
para los reservorios a orillas 

de los ríos y quebradas. 

Corporaciones la 
recolección de empaques 

contaminantes de 
tratamiento en los centros 

públicos. 

Que se dispongan de los recursos 
para su ejecución. 

La tala de árboles. 

Que las aguas cerbas no 
sean vertidas a las 

quebradas sin antes haber 
hecho un tratamiento. 

- 
Mal 

aprovechamiento 
del agua. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

No dar licencia para 
explotación minera a más de 
3000 m; de igual forma la tala 

de bosques, la agricultura, 
ganadería. 

Que se cumpla la 
normatividad. 

Que no dé más licencias de 
explotación minera. 

- 

Que las reforestaciones se 
hagan con plantas nativas. 

Que los funcionarios de 
Corpochivor y el Ministerio 

hagan una visita previa de la 
zona que se va a otorgar 

para identificar la afectación 
real. 

Que se verifique el tratamiento de 
aguas realizados por las 
diferentes concesiones o 
permisos ya otorgados. 

- 

22 Turmequé 

Fragilidad y 
Riesgos por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Realización de infraestructura 
para guardar el agua de 

invierno para 
aprovechamiento del recurso 

en verano. 

Evitar sembrar y tener 
ganadería en la zona de 
abastecimiento de agua. 

No hacer minería, ni dar 
concesión nueva y anular las que 

están vigentes. 

Reforestar con 
pinos, eucaliptos y 

acacias y no 
permitir tumbarlos. 

Optimización y uso racional 
del recurso hídrico desde los 
acueductos con ayuda de la 

CAR (Corpochivor). 

Reforestación con árboles 
nativos en la cuenca. 

Reforestación con árboles y 
eucaliptos con apoyo de la CAR. 

Talas 
indiscriminadas de 

árboles nativos. 

Evitar la deforestación a gran 
escala. 

Solicitar al ente territorial la 
compra de predios en zonas 

estratégicas. 

Campañas de educación 
ambiental, en colegios, escuelas 

y comunidad en general. 

Botar basuras en 
las fuentes hídricas 

y lugares no 
permitidos. 

Compra de predios 
estratégicos para la 

conservación del recurso 
hídrico, pero garantizando 

estabilidad para los 
vendedores del predio. 

Delimitar con cercas vivas 
los ríos y los nacederos o 

aljibes. 

Proyectos que se hagan realidad 
por parte de Corpochivor para la 

ayuda de acueductos. 

Hacer fogatas en 
épocas de verano. 

Legalización de concesión de 
aguas de uso público. 

Cuidar los nacederos o 
aljibes optimizando su 

estado para el uso de la 
comunidad. 

Solución real a los problemas 
ambientales. 

Caza y pesca 
indiscriminada. 

Captación ilegal del recurso 
hídrico. 

Prohibir la minería en 
cualquier lugar y cualquier 

tipo de minería. 
- 

Permitir la minería 
en todas sus 
modalidades. 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Cultivos y ganadería cerca de 
las zonas de abastecimiento 

de recurso hídrico. 

Conseguir o buscar 
alternativas para surtir agua 

a zonas más secas. 
- 

La no protección de 
los nacederos. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 

 Explotación minera. 
-No arrojar basura de 

ningún tipo (domestica, uso 
agrícola). 

Apoyo de Corpochivor para la 
realización de proyectos, así 

como de entes gubernamentales. 
- 

Deforestación a gran escala. 
No sembrar a la orilla de la 

cuenca. 
Concientización de la comunidad. - 

Ganadería en zonas de 
reserva. 

Respetar la medición del rio. 
Seguimiento de la evaluación por 

parte de la CAR a proyectos 
ambientales. 

- 

Cultivo indiscriminado. 

Respetar la cuenca, por 
medio de campaña de 

información a los dueños de 
los lotes cercanos a la orilla 

del rio. 

Más comunicación entre la 
corporación y la comunidad. 

- 

Exceso de fumigación. 

Estar pendientes del 
dragado y cuidado del rio 
para evitar desastres en 

época de invierno. 

Respuesta pronta coherente y 
efectiva a las quejas y reclamos o 
inquietudes de la comunidad por 

parte de Corpochivor. 

- 

Incendios forestales. 

Reforestación a los lados de 
los ríos y de zonas 

deforestadas con plantas 
nativas. 

- - 

- 
Prohibición de ganadería y 
cultivos de laderas del rio. 

- - 

- Prohibir pesca. - - 

23 
Ventaquemada, 
Nuevo Colón. 

No continuidad de 
políticas públicas 
de administración, 

caso 
Ventaquemada y 
Nuevo Colón, en 

anteriores 
administraciones 

se realizaban 
acciones del 

PGIRS llego nueva 

Otros - - 

Corpochivor debería realizar 
un enlace de los proyectos, 

programas que ya se estaban 
ejecutando en los municipios 

y en donde ya se había 
invertido recursos para su 

funcionamiento en una 
anterior administración a la 

actual, para que no se 
pierdan los procesos sociales 
que ya se habían adelantado. 

Muchos residuos terminan 
en el rio por un mal manejo 
de estos, como comunidad 

debemos apropiarnos de las 
problemáticas ambientales y 
exigirles a las autoridades 

que sigan los procesos 
ambientales, políticas 

públicas en los municipios y 
apoyos con campañas y con 

procesos de educación 

Realización de estudios serios y 
conscientes donde participen 
personas pertenecientes de la 

región que conozcan la cuenca y 
sus problemáticas reales, que no 

se queden en solo la fase de 
formulación sino que realmente 
se observe la ejecución de los 
mismos con producción reales 
con un acompañamiento de la 

corporación. 

El no tener en 
cuenta que nuestras 

actividades, 
acciones generan 

un impacto 
ambiental y no 

buscar opciones 
más amigables con 
el medio ambiente. 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

administración y 
no se continuo con 
separación en la 

fuente de residuos, 
programas de 

compostaje para el 
caso de Nuevo 
Colón y otros. 

Anterior administración se 
logró separación en la fuente 
de residuos, actualmente se 
perdió el proceso y todo se 
mezcla y se compacta, la 
comunidad observa esto y 

considera que para que 
separar se pierde todo lo que 

se había logrado con la 
comunidad. 

ambiental y efectúen su 
autoridad con los que hagan 

daño a los recursos e 
incumplan con la 

normatividad. 
Comprometer a las generaciones 

futuras en el compromiso 
ambiental. 

No denunciar 
actividades que 

afectan los 
recursos. 

24 

Poca presencia de 
La corporación en 

los municipios, 
ejerciendo su 

autoridad 
vigilancia. 

Otros - - 

Debería tener un funcionario 
constante en cada municipio 
para escuchar, decepcionar y 

transmitir a la corporación 
para que se puedan tomar 

las medidas 
correspondientes o si es el 
caso tenga la facultad de 

tomar medidas inmediatas 
que puedan resolver los 

problemas y se presenten. 
Como comunidad debemos 

denunciar cualquier 
afectación a los recursos de 
la cuenca y ejercer presión 

ante las autoridades 
ambientales para dar 

cumplimiento a las normas 
ambientales vigentes. 

Una comunidad que este activa y 
coordinada con los entes 

gubernamentales y autoridades 
ambientales para ejercer políticas 

como: 

No hacer parte de 
los espacios de 

divulgación 
comunitaria. 

Ya que observan casos de 
utilización del recurso hídrico 
(Rio Turmequé) en grandes 

cultivos de cebolla y una 
posterior contaminación del 

rio por estas actividades y no 
se observa la presencia de la 

corporación ejerciendo 
protección al recurso hídrico 

o sustentándole a la 
comunidad bajo qué 
condiciones se dio la 

concesión. 

Separación en la fuente de 
residuos sólidos y 

aprovechamiento de estos. 
- 

- 

Manejo de Residuos peligrosos 
como envases de agroquímicos e 

insecticidas ya que estos 
terminan afectando recursos. 

- 

- Reciclaje de residuos orgánicos. - 

25 
Guateque, 
Guayatá, 

Sutatenza. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Adecuación de las plantas de 
tratamiento existentes y 

construcción de plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales. 

Por parte de las 
corporaciones ante los 

procesos de las licencias y 
el seguimiento de las 

mismas. 

Proyectos enfocados para la 
financiación de las plantas de 

tratamiento. 

Que las campañas 
de reforestación se 

implementen en 
temporadas de 

entradas al invierno. 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Temporada de 
lluvias). 

sequía- Temporada 
de lluvias). Prohibición de la explotación 

minera cerca de las cuencas 
hídricas. 

No dar más 
licencias 

ambientales en el 
tema minero y 

ambiental. 

Baja retención de 
agua en los 

suelos. 

Baja retención de 
agua en los suelos. 

Índice de 
Regulación 

Hídrica 
IRH 

Ubicar áreas de protección 
como: Nacimientos, cuencas 
hídricas con la siembra de 

árboles nativos y ubicar 
áreas para la siembra de 
árboles aprovechables. 

Que las administraciones 
municipales destinen 

recursos para la 
reforestación con especies 

nativas. 

Que todos seamos conscientes 
del buen uso del recurso hídrico, 

creando campañas de 
concientización y capacitación por 

parte de las corporaciones. 

- 

26 Macanal 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Seguridad 
Alimentaria 

SA 

La represa incide en los 
cambios climáticos. 

Pedir colaboración a las 
entidades competentes las 

cuales nos han dejado 
solos. 

Colaboración y asistencia a las 
comunidades por parte de las 

entidades competentes. 

Tratar de que las 
empresas eviten del 
despilfarro de agua 
innecesario para no 

vernos 
perjudicados. 

Buscar estrategias para el 
reciclaje de basuras y sean 

recogidas. 

Concientizar a la comunidad 
de no arrojar basuras y 

tóxicos a las cuencas para 
evitar la contaminación. 

La empresa es la 
culpable del cambio 

climático puesto 
que la comunidad 

no tenemos la 
solución a este 

problema. 

Generar proyectos de 
subsidios para los cultivos 

dañados por causa del 
cambio climático. 

  

Que las entidades 
comprometidas nos 
pudieran subsidiar 

los cultivos. 

Cantidad de agua 
utilizada por los 

diferentes sectores 
productivos y 
usuarios en la 
relación con la 
oferta de agua 

superficial 
disponibles. 

Cantidad de agua 
utilizada por los 

diferentes sectores 
productivos y 
usuarios en la 
relación con la 
oferta de agua 

superficial 
disponibles. 

Índice de Uso 
de Agua 

IUA 

Reforestación. 

Implementar políticas y 
programas que incentiven el 
cuidado y protección de los 

nacederos, 

Ayuda de parte de las 
corporaciones en la cual estamos 

desamparados. 

- 

Protección de los 
nacimientos de agua para 
que no sean intervenidos. 

Crear campañas de 
concientización a la 

comunidad. 

Incentivar a la comunidad a 
cuidar nuestros nacimientos de 

agua y nuestros reservorios. 
- 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

27 Macanal 

Fragilidad y riesgo 
por 

desabastecimiento 
hídrico. 

Fragilidad y riesgos 
por 

desabastecimiento 
del recurso hídrico. 

Índice de 
Vulnerabilidad 

hídrica 
IVH 

Incentivar a la población para 
que no se alejara del entorno 
y así conservara el equilibrio 

del ecosistema. 

Con apoyo de las 
corporaciones y las 
administraciones 

municipales ayudar a los 
propietarios de predios y 

reemplazar la arborización 
industrial por vegetación 

nativa con incentivos para 
continuar con el equilibrio 

ambiental. 

Apoyo en proyectos que involucre 
a los generadores de la 

problemática por la generación de 
electricidad (AES, Chivor y 

alcaldías y que se revierta a las 
comunidades. 

- 

28 Tenza 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Construcción reservorios con 
el fin de mantener agua 

disponible. 

Concientizar a la 
comunidad. 

Asesoría por parte de la 
corporación y del municipio para 
brindar información asertiva a la 

comunidad. 

Desinformación de 
los habitantes. 

PTAR, Planta de Tratamiento 
de Agua Residuales. 

Plasmar programas y 
proyectos a las necesidades 

y requerimientos de la 
comunidad. 

Participación activa de los actores 
involucrados. 

Desconocimiento 
manejo de residuos 
y disposición final. 

Apoyo profesional que 
supone la asistencia técnica 
para los diferentes procesos. 

Construcción PTAR- OCAD. 

Acuerdo de voluntad de las 
autoridades (Alcalde - 

Gobernador) para la con de 
recursos. 

Malas prácticas 
agrícolas y 
pecuarias. 

 Normativa para usos de 
suelo estricta. 

- - - 

 Sensibilización a la 
comunidad en manejo de 

residuos: agrícolas, 
domésticos e industriales. 

- - - 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Seguridad 
Alimentaria 

SA 

Ampliar la oferta de 
productos, manteniendo los 
18 produce tos producidos 

actualmente, de otros que se 
puedan producir en la región 

y permita incrementar la 
oferta de más alimentos. 

Proyectos productivos 
eficientes y sostenibles; Min 

agricultura, Gobernación 
Boyacá, Alcaldía Tenza. 

Recursos para la mejora de 
suelos, semillas, sistemas de 

riego. 
- 

Incentivar producción limpia, 
buenas prácticas, 

manufactura, buenas 
prácticas ordeño. 

Capacitar, sensibilizar y 
financiar cambios 

productivos pasando de la 
siembra tradicional a la 

producción limpia: 
corporaciones, comunidad 
(Junta de Acción Comunal) 

ICA. 

Recursos - 

- - Capacitación. - 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION Informe de Espacios de Participación 

 

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

- 96 - 

 

Ít
e
m

 

M
u

n
ic

ip
io

 

Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

29 Tibaná 

Cantidad de agua 
utilizada por los 

diferentes 
sectores. 

Cantidad de agua 
utilizada por los 

diferentes sectores 
productivos y 
usuarios en la 
relación con la 
oferta de agua 

superficial 
disponibles. 

Índice de Uso 
de Agua 

IUA 

Tener un inventario de las 
fuentes existentes para el 

control. 

Conciencia y sentido de 
pertenencia. 

La participación de la comunidad 
y las instituciones. 

Las indiscriminadas 
concesiones. 

Las comunidades tengan 
autonomía sobre sus 

recursos. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 
No permitir la urbanización 
tan cerca de las cuencas. 

Servir como veedores. Solicitar la PTAR. 

30 Úmbita, Tibaná 

Calidad del agua 
en temporada de 

lluvia. 

Calidad del agua 
(Temporada de 

sequía - Temporada 
de lluvias) 

Índice de 
Calidad del 

Agua 
ICA 

Construcción de bocatomas 
seguras. 

Informar a la gente en 
generar los cuidados los 

químicos del agua para que 
no se acabe. 

Cuidar el agua construyendo 
reservorios. 

Todo lo que está 
ocurriendo, que no 
se sigan desviando 

los recursos. 

Concientizar las personas del 
no arrancar a los animales en 

las riberas del río. 

Cuidar e invertir en los 
acueductos. 

No arrojar árboles de 
taponen el caudal de los ríos. 

Multar a los infractores. 

Tener en cuenta de no arrojar 
las aguas negras al río. 

Hacer mandatos continuos. 

- Legalizar los acueductos. 

- 
Nombrar como Presidentes de los 

acueductos conocedores. 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

No arrojar insumos agrícolas 
al río. 

Sembrar árboles. Multar a los infractores. 

No arrojar aguas grasas. Descontaminar los ríos. Construir plantas de tratamientos. 

No arrojar desechos de 
animales. 

- - 

No talar árboles. - - 

31 Tibaná, Úmbita 

Baja retención de 
agua en los 

suelos. 

Baja retención de 
agua en los suelos. 

Índice de 
Regulación 

Hídrica 
IRH 

Reforestación en sector. 
Protegerla de la 
contaminación. 

Recursos y cuidar el ecosistema. 

Las licencias 
mineras 

injustificadas por las 
instituciones del 

gobierno. 

Fuentes hídricas, ríos y 
quebradas. 

Respetar las cuencas 
(Corpochivor, alcaldía) 

Producción de 
alimento que 
garantice la 
seguridad 

alimentaria. 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Seguridad 
Alimentaria 

SA 

Asesoría técnica. 
Proyecto de agricultura 

sana. 

Atención del Gobierno en el 
campo del mejoramiento de 
distrito de riego. Mejorar el 

acueducto. 

Asesoría ambiental. Capacitación. Asesoría sobre recursos. 

Mejores semillas. Organización. - 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Incentivar al campesino. - - 

32 Úmbita, Tibaná 

Calidad del agua 
en temporada de 

lluvia. 

Calidad del agua 
(Temporada de 

sequía - Temporada 
de lluvias) 

Índice de 
Calidad del 

Agua 
ICA 

Plantas de tratamiento para 
mejoras locales del agua en 
todos los acueductos de los 

municipios. 

Debemos tener más unión 
para proteger nuestros 

recursos hídricos y exigirles 
a las administraciones y 

corporaciones 
(Gobernación, Corpochivor, 

Corpoboyacá) la 
construcción de plantas de 

tratamiento. 

Capacitación a la comunidad para 
concientizar el cuidado de los 
recursos hídricos y exigir la 

financiación de las plantas de 
tratamiento a las corporaciones y 

administraciones. 

La deforestación. 

La aplicación de 
agroquímicos a 

gran escala. 

La minería ilegal. 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Producción de 
alimentos que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria. 

Seguridad 
Alimentaria 

SA 
Promover cultivos orgánicos 
para un mejor bienestar de la 

comunidad. 

Incentivar el consumo de 
productos orgánicos para 
mejorar nuestra salud y no 

contaminar nuestros 
recursos naturales. 

Necesitamos más asistencia 
técnica para cultivos orgánicos y 

acompañamiento de las 
instituciones para el mercado de 

dichos productos. 

La falta de 
compromiso de las 
corporaciones con 

la comunidad. 

33 Institucionales 

Cantidad de agua 
utilizada por los 

diferentes sectores 
y/o usuarios, en 
relación con la 
oferta hídrica 
superficial. 

Cantidad de agua 
utilizada por los 

diferentes sectores 
productivos y 
usuarios en la 
relación con la 
oferta de agua 

superficial 
disponibles. 

Índice de Uso 
de Agua 

IUA 

La legalización de las 
concesiones y distritos de 

riego. 

Cumplimiento del marco 
legal. Habilitar a la 

administración municipal de 
manejar este tema. 

Que haya un seguimiento adecuado. 

Protección de los nacederos 
de agua y retomar la 

conciencia del cuidado de 
estos que se encuentran 

dentro de las fincas. 

Realizar inscripción a la 
Superintendencia. 

Implementación de las normas y planes adoptados. 

Potencializar las aguas 
subterráneas para épocas de 

sequía. 

Garantizar la potabilización 
y el micro medición con el 

fin de regular el tema, 
tarifando tarifas plenas en 
acueductos rurales que no 

tienen recursos. 

Efectividad en la implementación de multas y medidas 
ambientales a los que no cumplen. 

Inventario de nacederos tanto 
de cuencas abastecedoras y 

las que no, a nivel rural y 
urbano. 

Subsidios para los que se 
legalicen. 

Acompañamiento a los sectores productivos desde el 
inicio, para que no haya conflictos en términos 

ambientales. 

Manejo estratégico de los 
ecosistemas y las zonas 

cercanas a los ecosistemas. 

Realizar estudios de oferta 
subterránea. 

Planificación adecuada de proyectos que se conectan, 
con el fin de no generar traumatismo en la planificación. 

Disminución de frontera 
agrícola y pecuaria. 

Riego por goteo y en las 
noches. 

Reforzar el tema de compensación, pero con especies 
nativas y que se garantice el mantenimiento de la 

reforestación. 

Cambios en los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Cambios en los 
ecosistemas 

estratégicos a 
través de los años 

Indicador de 
Tasa de 

Cambio de las 
Coberturas 

Naturales de la 
Tierra 

TCCN 
Manejo de agua de 

escorrentía que generaría 
movimientos en masa. 

Fortalecimiento con 
entidades estratégicos como 

el ICA, MADS para 
actividades agrícolas; en lo 
que respecta a fuentes de 

financiación. 

Estudios para el manejo de aguas 
superficial. 

- 
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Tendencias 
elegidas 

Equivalencia 
Que cambiaría o como 
desearía que fuera esta 
situación para mejorarla 

Que debemos y podemos 
hacer como 

comunidad/institución 
para mejorar el estado de 

la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cuáles son los 
errores que como 
región, institución, 

sector o 
pobladores no 

podemos volver a 
repetir 

Capacitación de productos 
sostenibles. 

Regular los cambios de uso 
de suelos en zona de riesgo 

o los ecosistemas 
estratégicos. 

Pagos por servicios ambientales. 

- - 
Revisar el tema de 

compensación. 

- - Tecnificación de la producción. 

- - 
Optimización de recursos en 
sector agrícola y completo. 

- - Pago de tasas retributivas. 

-Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- 
Temporada de 

lluvias). 

Presión sobre los 
ríos por 

contaminación 
(Temporada de 

sequía- Temporada 
de lluvias). 

Índice de 
alteración 

potencial de la 
calidad del 

agua 

IACAL 

Manejo de residuos sobre 
rondas hídricas. La administración municipal 

puede identificar 
abrevaderos y entregar los 
flotadores utilizados para el 
riego, en conjunto con las 
buenas prácticas de las 

corporaciones. 

Para zonas de riesgo 
compensación 

Recolección de productos y 
envases post- consumo. 

- 

Proyecto regional de residuos 
sólidos, de Garagoa. 

- 

Sistema de aguas residuales 
municipales siendo 

funcionales 
- 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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Según la información expuesta en la tabla anterior, se puede sintetizar el escenario deseado 

para cada uno de los municipios de la cuenca, como se muestra a continuación (ver Tabla 25) 

Tabla 25. Resultados escenarios deseados 

Municipio Escenario Deseado 

Almeida 

Almeida se consolida como un municipio que se adapta al cambio climático. A nivel institucional 
se desea más presencia institucional por parte de las Autoridades Ambientales, así como de un 
acercamiento con AES Chivor. Con esta última se consolidan alianzas en pro del territorio sobre 
la posible entrega de energía para el municipio teniendo en cuenta los impactos ambientales 
que le genera, así como el trabajo en conjunto para el desarrollo de proyectos que mitiguen 
algunos impactos como: 1. medidas de manejo para evitar el arrastre de material (suelo y 
vegetal) hacia el embalse, cuando este sube y/o baja de nivel. 2. evitar la caída de animales a 
la represa 3. Evitar el buchón de agua en el embalse y antes del mismo en la zona de las juntas 
(CORPOCHIVOR). 4. Proyectos productivos sostenibles, que se puedan realizar, teniendo en 
cuenta que ya no se obtiene la misma productividad desde la instalación de la represa. Con la 
administración municipal se deberá mejorar la calidad del agua para consumo, pues en las 
veredas no se cuenta con tratamiento. Aunado a lo anterior, se deberá realizar la recuperación 
de las rondas hídricas. En acompañamiento con la corporación, se deberá realizar el remplazo 
de las zonas sembradas con pino y eucalipto con especies nativas como Cedro, Guadua, Siete 
cueros, Sauces, Guaney, Urapán. Lo anterior teniendo en cuenta que fue la corporación la que 
en años anteriores, recomendó la siembra de los mismos y entregó unidades de estas especies 
para la revegetalización en predios. Así mismo, se deberá concertar la posibilidad de que se 
pueda realizar el aprovechamiento forestal de estas especies maderables. En cuanto a la 
calidad del agua, es necesario que la autoridad ambiental realice un acompañamiento constante 
a  las industrias que se encuentran realizando actividades cerca al río y que realizan sus 
vertimientos de manera directa, pues dicha actividad genera cambios en la calidad del recurso, 
aguas abajo. Adicionalmente, se requiere que las corporaciones sean estrictas en el 
cumplimiento de las medidas de compensación por aprovechamiento forestal, con el fin de que 
estas se puedan mantener en el tiempo. En materia de gestión del riesgo, se considera 
necesario crear Distritos de Riego forestales de prevención contra los incendios forestales, pues 
no existe en la actualidad una respuesta rápida de los organismos atención de emergencias 
para contrarrestar los incendios forestales. Por otro lado, la comunidad propone realizar la 
canalización  o la construcción de gaviones en las quebradas La Cristalina en vereda Tona, 
Chital en vereda Rosal y La Cuya en límites de Almeida con Somondoco. En materia de 
educación ambiental se deberá promover técnicas de manejo y disposición de residuos sólidos 
y peligrosos, así como las técnicas en rotación de cultivos y/o las que se consideren sostenibles. 

Boyacá 

Boyacá se proyecta hacia un futuro donde no exista escasez de agua en las épocas de sequía. 
Con el fin de contrarrestar la escasez de agua para los ecosistemas y el uso del recurso, se 
requiere la siembra de árboles "llamadores de agua". En materia de educación ambiental, se 
deberán generar proyectos educativos sobre: Fontaneros para las Juntas de Acción Comunal, 
con el fin de que se pueda realizar un debido tratamiento del agua y entregar un buen servicio, 
poder instalar micro medidores para realizar un control del consumo y evitar el desperdicio del 
recurso; se propone realizar así el cobro sobre el servicio. Por otro lado se deben plantear 
alternativas de proyectos sostenibles a aquellos que se encuentran en zonas donde no se 
pueda desarrollar la agricultura, ganadería, etc. y de esta forma dar alternativas a las personas 
para que participen en el desarrollo sostenible del municipio. Las Corporaciones en jurisdicción 
deberán garantizar la correcta aplicación de las medidas de compensación por 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta que se realice con árboles nativos. Se informa el 
hecho de que en las veredas Huerta Grande se realizó la tala de árboles y no volvieron a 
sembrar árboles, sino que se dejaron dichas áreas para siembra de cultivos de alimentos.  Se 
considera la posibilidad de realizar alguna alianza con las piscícolas de la zona para la limpieza 
del río. Se recomienda a las corporaciones mayor control sobre los vertimientos que se realizan 
en las fuentes hídricas. En conjunto con la administración municipal se deberá revisar el tema 
de captación del recurso para  que sea apta para el consumo humano. 

Chinavita 

El municipio de Chinavita desea que en su territorio exista un compromiso firme y decidido de 
las autoridades (alcaldías, personería) y autoridades ambientales para el control de explotación 
y fomento de procesos de reforestación y uso del agua. Así mismo, desea transparencia en los 
procesos; decisiones claras en el sentido de nuestra región (Chinavita, Garagoa, y en general 
Valle de Tenza) no tiene vocación minera. 
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Municipio Escenario Deseado 

Ciénega 

El municipio de Ciénega desea priorizar los temas relacionados con la calidad del recurso 
hídrico y el cambio en las coberturas naturales de la tierra, para lo cual propone realizar el 
cercamiento y/o aislamiento de los nacimientos de agua para evitar su contaminación, realizar 
el tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos, plantas, filtros), así como realizar un control 
de la explotación agrícola en dichas zonas de importancia hídrica. Se deberá realizar la 
reforestación de los nacimientos, rondas de los ríos y zonas de páramo con especies nativas. 
En materia de residuos se considera indispensable la recolección de envases agroquímicos 

Cucaita 

El municipio de Cucaita (vereda Pijaos) se percibe en un futuro como un territorio libre de 
minería, en donde se pueda realizar la suspensión de las actividades mineras o que generan 
afectaciones sobre los ecosistemas estratégicos, debido a que las fracturas hídricas se ven 
reducidas; adicionalmente esta actividad contamina el recurso hídrico y de igual manera, afecta 
las viviendas aledañas a los sitios de explotación. En este mismo tema, se considera como una 
vereda que protege los recursos naturales y que considera necesario la protección integral del 
acuífero de Tunja, respetar el área como zona especial de recarga hídrica y que no se genere 
el desarrollo de actividades mineras, pues se encontraría en conflicto con el servicio ambiental 
que se presta. Por otro lado, con el fin de contrarrestar los efectos de vulnerabilidad hídrica, se 
sugiere que no se permita realizar aprovechamiento forestal (tala de árboles) en dicha zona, 
con el fin de proteger el recurso hídrico y el ecosistema. 

Garagoa 

Garagoa se proyecta en el futuro próximo como un municipio que mantiene el uso de suelo 
tradicional, cambiando la cultura de deforestación, tala, quema de bosques, con el fin de 
prevenir el deterioro del suelo. En materia de residuos peligrosos se debe realizar una 
separación responsable, tanto en la zona rural como en el casco urbano, realizando la entrega 
al gestor encargado de la disposición de los mismos. Se deberá revisar en conjunto con 
CORPOCHIVOR las exigencias estipuladas en los permisos y/o licencias de explotación 
minera, en especial de piedra y material de río. Adicionalmente, se deberá buscar la 
tecnificación de construcción de los pozos sépticos. 

Guateque 

Guateque propone que para su futuro próximo se realice el reconocimiento de las áreas de 
protección como: nacimientos, micro cuencas y se realice su respectiva recuperación con la 
siembra de árboles nativos, así como la ubicación de áreas para la siembra de árboles 
aprovechables. Así mismo, considera necesaria la adecuación de las plantas de tratamiento 
existentes y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales adicionales. 

Guayatá 

Guayatá propone que para su futuro próximo se realice el reconocimiento de las áreas de 
protección como: nacimientos, micro cuencas y se realice su respectiva recuperación con la 
siembra de árboles nativos, así como la ubicación de áreas para la siembra de árboles 
aprovechables. Así mismo, considera necesaria la adecuación de las plantas de tratamiento 
existentes y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales adicionales. 

Institucionales 

Desde la perspectiva institucional la cuenca del río Garagoa se proyecta como  un territorio que 
desea legalizar las concesiones y distritos de riego, realiza la identificación y protección de los 
nacederos de agua, con el fin de retomar la conciencia del cuidado de estos que se encuentran 
dentro de las fincas; para esto se deberá realizar el inventario de nacederos tanto de cuencas 
abastecedoras y las que no, a nivel rural y urbano. Para el recurso hídrico también se potenciará 
la exploración y uso de aguas subterráneas como recurso complementario. Sobre las rondas 
hídricas se deberá hacer una recuperación ambiental por la disposición inadecuada de residuos 
sólidos. En lo que respecta a los ecosistemas, se debe hacer un Manejo estratégico de los 
mismos y sus zonas cercanas, implementando medidas como la disminución de frontera 
agrícola y pecuaria. Los residuos peligrosos, en especial los derivados de productos agrícolas, 
deberán ser recolectados correctamente y se implementarán las estrategias de recolección pos 
consumo. 
En cuanto a la gestión del riesgo, se considera necesario estudios sobre el manejo de aguas 
de escorrentía que generan movimientos en masa. En cuanto a la educación ambiental, se 
deberán realizar capacitaciones en productos sostenibles. 

Jenesano 

El municipio de Jenesano desea comprometerse en los próximos 10 años en la conservación 
de los páramos, cuencas, quebradas y ríos con sus respectivas representaciones, ya que estas 
han sido degradadas. Así mismo solicita a las autoridades ambientales realizar control y 
regulación de las concesiones de agua, teniendo en cuenta que se ha evidenciado que algunas 
fuentes se han secado. Se debe ser más exigente en el tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales. Las autoridades ambientales realizan un mayor control sobre las 
licencias de construcción, para que sean respetadas las rondas de los ríos y quebradas. Se 
deben fortalecer en general las capacitaciones y la educación ambiental con la comunidad en 
general. 
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Macanal 

Macanal desea fortalecer la reforestación en su territorio, proteger sus nacimientos de agua, 
para evitar la intervención de estos y los posibles impactos negativos. Buscar estrategias para 
contrarrestar los impactos que se generan por los cambios climáticos que ha generado la 
represa. Buscar estrategias para el manejo de residuos, de recolección y  de reciclaje. Se 
deberán generar proyectos de compensación para los cultivos dañados por causa del cambio 
climático. 

Machetá 

Machetá desea para su futuro recuperar ecosistemas degradados con especies nativas que 
promuevan la producción de agua, así como el reforzamiento en la protección de los páramos 
y los nacimientos de agua, así como definir nuevas áreas de conservación y preservación de 
bosques. Para los ecosistemas degradados se deben recuperar a partir de la siembra con 
especies nativas que promuevan la producción de agua. Se deben implementar medidas de 
ahorro y uso eficiente del agua, para evitar el desperdicio. En épocas de lluvia, se debe mejorar 
la administración del recurso, así como la implementación de reservorios. Para fortalecer la 
gestión sobre el recurso hídrico, se debe realizar la legalización y organización de los 
acueductos veredales, disminuir los vertimientos, mejorar los vertimientos de las piscícolas y 
trucheras, que se ubican sobre el río. Realizar distritos de riego y reservorios para 
mantenimiento de cultivos y bebida de animales de producción. Se pueden fortalecer diversas 
estrategias a través de la comunidad como el cuidado de los ecosistemas, la planificación de 
diversos proyectos que los involucren y sobre todo que al desarrollar las obras, se priorice el 
empleo con mano de obra local, apoyo para la atención de incendios. Se debe mejorar la gestión 
de residuos sólidos en cuento a cobertura, para evitar la disposición inadecuada de los mismos. 
En cuanto a la gestión del riesgo se deben evitar los incendios que se han generado a causa 
de la empresa electrificadora, evitar la explotación minera y realizar reforestación en zonas 
afectadas por incendios forestales y movimientos en masa.  En el componente social se espera 
que para los próximos 10 años se frene el proceso migratorio hacia los grandes centros urbanos 
que ha causado déficit de mano de obra en la región. 

Nuevo Colón 

Nuevo colón se proyecta como un municipio que cuida las cuencas que están en peligro de 
secamiento como la quebrada Puente Piedra, La Piñuela, El Mirador y San Pedro de Nuevo 
Colón, en reforestación productiva. En la gestión del recurso hídrico propone Construir las 
bocatomas  para los acueductos veredales y municipales. Se debe construir recolectores de 
agua para obtener agua limpia para consumo. Sobre la gestión en ecosistemas estratégicos se 
plantea la compra de áreas por parte del estado para permitir un cuidado adecuado; se deben 
establecer incentivos tributarios como el no pago de impuestos para los propietarios de terrenos 
que se encuentren en áreas de protección y que prestan servicios ambientales. Para fortalecer 
la gestión en dichas áreas no se debe permitir la siembra de cultivos transitorios.  
Sobre la gestión de la corporación se recomienda: 1. realizar un enlace de los proyectos y 
programas que ya se estaban ejecutando en los municipios, en los que ya se habían invertido 
recursos para su funcionamiento en una anterior administración a la actual, para que no se 
pierdan los procesos sociales que ya se habían adelantado. Con la anterior administración se 
logró la separación en la fuente de residuos, pero actualmente se perdió el proceso y todos los 
residuos son mezclados y compactados; la comunidad observa esto y considera que no debe  
separar pues se pierde todo lo que se había logrado con la comunidad. 
CORPOCHIVOR debería tener un funcionario constante en cada municipio para escuchar, 
recepcionar y transmitir a la corporación para que se puedan tomar las medidas 
correspondientes o si es el caso tenga la facultad de tomar medidas inmediatas que puedan 
resolver los problemas que se presenten. 
Ya que se observan casos de utilización del recurso hídrico (Rio Turmequé) en grandes cultivos 
de cebolla y una posterior contaminación del rio por estas actividades, no se observa la 
presencia de la corporación ejerciendo protección al recurso hídrico o sustentándole a la 
comunidad bajo qué condiciones se dio la concesión 

Pachavita 

Pachavita desea la exigencia respeto de las rondas de cada una de las fuentes hídricas 
(nacederos, humedales, quebradas, ríos etc.) y que se mantengan las condiciones actuales del 
río. En el componente de suelo se requiere capacitación en conocimientos del uso del suelo, la 
delimitación de las áreas agropecuarias según las zonas (usos y costumbres) y realizar el 
manejo de las buenas prácticas agropecuarias. La corporación realizará una mejor gestión 
sobre el otorgamiento de licencias ambientales de explotación sobre la cuenca del Rio Garagoa. 
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Ramiriquí 

Ramiriquí mejorará la gestión sobre el recurso hídrico y su vulnerabilidad realizando 
reforestación. Se deben proteger aljibes y nacimientos de agua, evitando por ejemplo el ingreso 
de ganado a estas áreas. Se debe realizar gestión integral de los residuos sólidos procedentes 
de la actividad agropecuaria. Así mismo se deben incentivar las buenas prácticas agropecuarias 
como la recolección de envases agroquímicos, información de cómo hacerlo y donde hacer la 
recolección). Se debe tener en cuenta la no ampliación de la frontera agrícola. Se deberá 
realizar la compra de terrenos por parte del estado para reforestar. Se debe tener en cuenta 
que el proyecto de relleno sanitario que se piensa implementar está en contra de los recursos 
hídricos, flora, suelos, fauna y aire. Adicionalmente, se debe fortalecer el proceso con 
capacitaciones pedagógicas a Juntas de Acción Comunal y acueductos, por parte de 
administraciones de gobierno y autoridad ambiental en diversos temas. Se considera necesario 
racionalizar el agua y construir plantas de tratamiento para mejorar calidad del recurso hídrico. 

Samacá 

Samacá priorizó indicadores sobre el recurso hídrico estableciendo que el escenario deseado 
para los próximos 10 años se podría  realizar la adquisición de predios de zonas estratégicas 
donde se encuentren nacederos, rondas hídricas, etc. Con el fin de que se pueda ver resultados 
en estas temáticas se debe Involucrar a las entidades ambientales estatales y privadas 
(Corporaciones, alcaldías, Ministerio, juntas comunales, etc). Con respecto a la minería, se 
considera que se debe realizar un seguimiento efectivo y que sean limitadas las concesiones  
que se expiden para este tipo de proyecto. Debe existir un compromiso por parte del sector 
industrial sobre la contaminación evidenciada. La comunidad informa que las licencias de 
construcción no realizan pozos sépticos y esto ha generado contaminación puntual en algunas 
fuentes hídricas. Se deben fortalecer las campañas educativas para el cuidado de los 
abrevaderos. 

Sutatenza 

Sutatenza propone que para su futuro próximo se realice el reconocimiento de las áreas de 
protección como: nacimientos, micro cuencas y se realice su respectiva recuperación con la 
siembra de árboles nativos, así como la ubicación de áreas para la siembra de árboles 
aprovechables. Así mismo, considera necesaria la adecuación de las plantas de tratamiento 
existentes y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales adicionales. 

Tenza 

El escenario deseado del municipio de Tenza está basado en las estrategias de capacitación y 
educación ambiental para Apoyo profesional que supone la asistencia técnica para los 
diferentes procesos, sensibilización a la comunidad en manejo de residuos: agrícolas, 
domésticos e industriales, así como incentivar producción limpia, buenas prácticas, 
manufactura, buenas prácticas de ordeño. En el tema de seguridad alimentaria se considera 
importante que se puedan fortalecer la producción de más cultivos que hagan parte de la 
canasta familiar y permita incrementar la oferta de alimentos. En la gestión del recurso hídrico 
se deben construcción reservorios con el fin de mantener agua disponible, construcción de 
PTAR (Planta de tratamiento de Aguas Residuales). En el tema de suelos se debe realizar un 
control estricto sobre su uso. 

Tibaná 

Tibaná desea que en su municipio se realice la reforestación para proteger fuentes hídricas y 
quebradas, así como la disminución de la tala indiscriminada. Para esto también se debe 
realizar un inventario de las fuentes existentes para poder realizar un control efectivo sobre las 
mismas. Sobre las bocatomas existentes, se debe realizar mantenimiento a su estructura para 
que estas sean seguras. Se debe promover e incentivar a la comunidad el cuidado de las rondas 
hídricas, teniendo en cuenta que  aún persiste la disposición inadecuada de residuos sólidos, 
agrícolas y de animales, el paso de animales por la ronda hídrica,  disposición de aguas negras 
sin tratamiento y aceites,  autorizaciones para urbanizaciones cerca de las fuentes hídricas. Se 
debe fortalecer el tratamiento de las aguas residuales de los municipios, empoderar a la 
población sobre la toma de decisiones sobre sus recursos y promover proyectos sostenibles 
sobre cultivos orgánicos, mejoras en las semillas, etc. 

Tibirita 

El municipio de Tibirita se concibe como un territorio en donde se recuperan ecosistemas 
degradados con especies nativas que promuevan la producción de agua, así como el 
reforzamiento en la protección de los páramos y los nacimientos de agua, así como definir 
nuevas áreas de conservación y preservación de bosques. Para los ecosistemas degradados 
se deben recuperar a partir de la siembra con especies nativas que promuevan la producción 
de agua. Se deben implementar medidas de ahorro y uso eficiente del agua, para evitar el 
desperdicio. En épocas de lluvia, se debe mejorar la administración del recurso, así como la 
implementación de reservorios. Para fortalecer la gestión sobre el recurso hídrico, se debe 
realizar la legalización y organización de los acueductos veredales, disminuir los vertimientos, 
mejorar los vertimientos de las piscícolas y trucheras, que se ubican sobre el río. Realizar 
distritos de riego y reservorios para mantenimiento de cultivos y bebida de animales de 
producción. Se pueden fortalecer diversas estrategias a través de la comunidad como el 
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cuidado de los ecosistemas, la planificación de diversos proyectos que los involucren y sobre 
todo que al desarrollar las obras, se priorice el empleo con mano de obra local, apoyo para la 
atención de incendios. Se debe mejorar la gestión de residuos sólidos en cuento a cobertura, 
para evitar la disposición inadecuada de los mismos. En cuanto a la gestión del riesgo se deben 
evitar los incendios que se han generado a causa de la empresa electrificadora, evitar la 
explotación minera y realizar reforestación en zonas afectadas por incendios forestales y 
movimientos en masa.  En el componente social se espera que para los próximos 10 años se 
frene el proceso migratorio hacia los grandes centros urbanos que ha causado déficit de mano 
de obra en la región. 

Tunja 

El municipio de Tunja (veredas en jurisdicción) desean que en la planificación de su territorio 
se realice la suspensión y la disminución del número de licencias otorgadas,  se pueda realizar 
la respectiva recuperación de áreas afectadas, la protección de las rondas hídricas, a partir de 
estrategias de reforestación, fortalecimiento (aumento) de áreas protegidas, aislamiento de 
zonas de interés y reservas naturales y dar a conocer los lugares de importancia hídrica, así 
como una mejor articulación de las entidades con un aumento de conciencia en la comunidad 
sobre la realidad ambiental de la cuenca. Se desea fortalecer y establecer un ecoturismo 
controlado (guía turístico, responsabilidad y compromiso de las autoridades y de quienes lo 
visitan). 

Turmequé 

Turmequé  se vislumbra como un territorio que mejora la infraestructura para el almacenamiento 
de agua (reservas) para el uso del recurso en verano y realiza la optimización y uso racional 
del recurso hídrico desde los acueductos, en acompañamiento de la Autoridad Ambiental en 
jurisdicción, realiza la legalización de concesiones de aguas de uso público y disminuye las 
captaciones ilegales. Evita la deforestación a gran escala y la recuperación de las áreas se 
realiza con especies nativas.  Se debe tener en cuenta la compra de predios estratégicos para 
la conservación del recurso hídrico, pero garantizando estabilidad para los vendedores del 
predio. Se debe evitar la concesión de licencias de reservorios sobre la ronda de los ríos, se 
regulan los diferentes vertimientos y se asegura que no sean vertidos sin tratamiento previo, 
así mismo se evitan los cultivos y ganadería cerca de las zonas de abastecimiento hídrico. 
Sobre el tema minero se solicita que no se otorguen licencias a más de 3000 m, ni las 
actividades  de aprovechamiento forestal, agricultura y/o ganadería. Se debe realizar 
capacitación y concientización a la población sobre la fumigación de cultivos, para que se realice 
de manera adecuada y amigable con el medio ambiente. En términos de incendios forestales, 
se debe realizar gestión con el fin de evitar los cambios sobre los ecosistemas naturales de la 
cuenca. Dichos cambios en los ecosistemas también se han dado a causa de la minería. 

Úmbita 

Úmbita desea que en su municipio se realice la reforestación para proteger fuentes hídricas y 
quebradas, así como la disminución de la tala indiscriminada. Para esto también se debe 
realizar un inventario de las fuentes existentes para poder realizar un control efectivo sobre las 
mismas. Sobre las bocatomas existentes, se debe realizar mantenimiento a su estructura para 
que estas sean seguras. Se debe promover e incentivar a la comunidad el cuidado de las rondas 
hídricas, teniendo en cuenta que  aún persiste la disposición inadecuada de residuos sólidos, 
agrícolas y de animales, el paso de animales por la ronda hídrica,  disposición de aguas negras 
sin tratamiento y aceites,  autorizaciones para urbanizaciones cerca de las fuentes hídricas. Se 
debe fortalecer el tratamiento de las aguas residuales de los municipios, empoderar a la 
población sobre la toma de decisiones sobre sus recursos y promover proyectos sostenibles 
sobre cultivos orgánicos, mejoras en las semillas, etc. 

Ventaquemada 

Ventaquemada desea que su territorio evite la deforestación a gran escala y la recuperación de 
las áreas se realiza con especies nativas. Se debe evitar la concesión de licencias de 
reservorios sobre la ronda de los ríos, se regulan los diferentes vertimientos y se asegura que 
no sean vertidos sin tratamiento previo, así mismo se evitan los cultivos y ganadería cerca de 
las zonas de abastecimiento hídrico.  Sobre el tema minero se solicita que no se otorguen 
licencias a más de 3000 m, ni las actividades  de aprovechamiento forestal, agricultura y/o 
ganadería.  
Sobre la gestión de la corporación se recomienda: 1. realizar un enlace de los proyectos y 
programas que ya se estaban ejecutando en los municipios, en los que ya se habían invertido 
recursos para su funcionamiento en una anterior administración a la actual, para que no se 
pierdan los procesos sociales que ya se habían adelantado. Con la anterior administración se 
logró la separación en la fuente de residuos, pero actualmente se perdió el proceso y todos los 
residuos son mezclados y compactados; la comunidad observa esto y considera que no debe  
separar pues se pierde todo lo que se había logrado con la comunidad. 
CORPOCHIVOR debería tener un funcionario constante en cada municipio para escuchar, 
recepcionar y transmitir a la corporación para que se puedan tomar las medidas 
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correspondientes o si es el caso tenga la facultad de tomar medidas inmediatas que puedan 
resolver los problemas que se presenten. 
Ya que se observan casos de utilización del recurso hídrico (Rio Turmequé) en grandes cultivos 
de cebolla y una posterior contaminación del rio por estas actividades, no se observa la 
presencia de la corporación ejerciendo protección al recurso hídrico o sustentándole a la 
comunidad bajo qué condiciones se dio la concesión. 

Villapinzón 

Villapinzón desea que en un futuro su municipio realice un control efectivo sobre los bosques 
que se encuentran cerca de los ríos y sobre las captaciones ilegales de agua en las fuentes 
hídricas superficiales. Espera un cambio en las prácticas de disposición en residuos. 
Implementa en conjunto con las autoridades ambientales y municipales planes divulgativos de 
limitaciones de fronteras agrícolas. En conjunto de estas dos autoridades, se debe fortalecer y 
revisar los Esquemas de Ordenamiento territorial, para que se encuentren articulados con las 
otras estrategias de planificación. 

Viracachá 

Viracachá se consolida como un municipio que ha disminuido la tala de árboles, evita el 
pastoreo intensivo, evitar la utilización de fungicidas tóxicos y fomenta el uso de fungicidas 
ecológicos y evita la contaminación con envases de agricultura domesticas en aguas abajo de 
los ríos quebradas y nacimientos. Se capacita sobre productos ecológicos. Realiza la 
construcción de distrito de Riego para las veredas donde no hay, con el fin de disminuir la 
vulnerabilidad sobre el recurso hídrico. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017. 

Los municipios que no se reportan en la tabla anterior (Chocontá, Machetá, Manta, Soracá, 

Tibaná, Santa María, Chivor, La Capilla, Somondoco, no realizaron taller de escenarios 

deseados o lo realizaron con otros municipios, por lo cual no es posible identificar y sintetizar 

el escenario deseado.  

3.4.3.3.2 Zonificación ambiental  

De acuerdo a los aportes de las comunidades, se identificaron para toda el área de la cuenca 

áreas de conservación, protección, producción y restauración (Ver Figura 2). La identificación 

de dichas áreas se logró con la georreferenciación de los mapas que fueron construidos por 

la comunidad y la posterior digitalización de la información plasmada en los mapas.  

En el anexo 23 “Áreas para la zonificación” (propuestas por las comunidades) y en los anexos 

del 9 al 22 se encuentran el mapa de zonificación construido por los actores de cada uno de 

los municipios. 
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Figura 2 Áreas conservación, producción, protección y restauración identificados por 

la comunidad 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017. 

3.4.3.3.3 Análisis y construcción del escenario deseado desde la perspectiva de las 

condiciones de riesgo 

A partir de los resultados obtenidos durante la Fase de Diagnóstico, y teniendo en 

conocimiento las principales amenazas que afectan directamente la región de la Cuenca del 

Río Garagoa, la construcción del escenario deseado desde el marco de la Gestión del Riesgo, 

se basó específicamente en la identificación de los riesgos aceptados socialmente por la 

comunidad habitante de los municipios que hacen parte del territorio en ordenación.  

Para lograr esta identificación, fue necesario lograr la comprensión conceptual de lo referente 

a la aceptación del riesgo por parte de la sociedad. De esta manera, tomando como referencia 

diversos autores y bibliografía consultada, se logró la conjugación de diversas afirmaciones 

que se mencionan a continuación:  

 La aceptación del riesgo (por parte de la sociedad) depende de una gran cantidad de 

factores, especialmente socioeconómicos y culturales, (Suárez , 2009). A este efecto, 

la frecuencia de ocurrencia de los eventos de desastre natural afecta directamente la 
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aceptación de los riesgos; sin embargo, aquellos eventos con períodos de retorno de 

varios años, pueden llegar a ser socialmente aceptables, (Suárez , 2009).  

 Una gran cantidad de poblaciones a nivel mundial se encuentran asentadas sobre 

grandes deslizamientos, que por su gran magnitud y área involucrada son 

completamente inviables de estabilizar, debido a la imposibilidad técnica o a la 

capacidad económica para ejecutarlo; como también, la dimensión de estas zonas 

involucradas y el número de habitantes que coexisten sobre ellas, hace prácticamente 

imposible su relocalización, (Suárez , 2009). Son estos casos, los que generan la 

necesidad de implementar planes de medidas de conocimiento del riesgo, con miras a 

su mitigación, así como la aceptación social y la convivencia con estas amenazas de 

manera controlada bajo la consciencia comunitaria, evitando así la configuración de 

nuevas condiciones de riesgo sobre el territorio.  

 Del mismo modo, cuando los deslizamientos son lentos como es el caso de los 

movimientos de reptación, los cuales fueron identificados en diferentes zonas de la 

cuenca en ordenación, el riesgo puede ser aceptado por el grupo social afectado, 

buscando el desarrollo de métodos de manejo para las infraestructuras de vital 

importancia sobre estos movimientos, así como de la incorporación de sistemas de 

alerta temprana y procedimientos de evacuación, (Suárez , 2009). 

Bajo todos estos preceptos y explicaciones ya mencionadas, se logró la realización de los 

espacios de participación comunitaria e institucional para esta Fase de Prospectiva y 

Zonificación del POMCARG; que para el caso específico de la Gestión del Riesgo consistió en 

la selección de representantes de la comunidad (personas escogidas por ellos mismos) de 

cada uno de los municipios asistentes, para lograr realizar la consulta de cuáles serían los 

riesgos aceptados por los habitantes del territorio de la cuenca. A cada uno de estos 

representantes, se les otorgó una charla de iniciación y conceptualización bajo las 

descripciones expuestas en los párrafos anteriores, la cual fue necesaria para la comprensión 

del ejercicio y garantizar el correcto desarrollo y diligenciamiento del taller. 

Así, la identificación de estos riesgos socialmente aceptados se basó directamente en el 

diligenciamiento de un formato tipo encuesta, en donde de manera específica y detallada se 

debían contestar las siguientes preguntas:  

I. ¿Qué riesgos son aceptados?: Cuestionamiento referido a los riesgos procedentes de 

los eventos de desastres natural y sus categoría de amenazas evaluadas en el marco 

del desarrollo del POMCARG, es decir, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales, 

Inundaciones e Incendios Forestales. 

II. ¿A quiénes afectan?: Correspondiente a personas y elementos directos afectados bajo 

la ocurrencia de los eventos cuyos riesgos son aceptados. 

III. ¿Por quién son generados?: Relacionado con las diferentes causas, personas, y 

acciones que fomentan la ocurrencia de este tipo de fenómenos de desastre. 

IV. ¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones?: Pregunta referida a los diferentes 

planes y/o proyectos que desde la perspectiva de la comunidad se consideran 

pertinentes al momento de generar las compensaciones ante los daños causados. 
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Así, claramente se lograron obtener los reportes de todos aquellos eventos de desastre natural 

que de acuerdo con lo descrito por la comunidad, no ocasionan grandes daños sobre los 

elementos e infraestructura vitales para el desarrollo de sus actividades cotidianas y mucho 

menos atenten contra la vida humana de los habitantes del lugar, encontrando claramente los 

riesgos asociados a estos, socialmente aceptables. De manera general, como la Cuenca del 

Río Garagoa, de acuerdo con los resultados obtenidos y reportados dentro del Capítulo 07 – 

Caracterización de las Condiciones de Riesgo (Fase de Diagnóstico de este POMCARG), 

presenta grandes proporciones de su territorio sometidas a amenazas naturales, los actores 

comunitarios e institucionales reportan que únicamente aquellos eventos que engloban o se 

caracterizan por una ocurrencia puntual, de magnitud leve, sin daños superficiales vitales, son 

realmente aceptados. 

En la siguiente Tabla 26 se relaciona a modo resumen tanto el tipo de actor y de riesgo 

admisible, como también la afectación, generación u origen de los eventos cuyos riesgos son 

aceptados, incluyendo las medidas de compensación de sus afectaciones, todo esto basados 

en la percepción de la comunidad habitante de la Cuenca del Río Garagoa, y el desarrollo del 

taller anteriormente mencionado. Asimismo, en la siguiente Figura 3 se presenta el porcentaje 

de los territorios municipales que socialmente se encuentran acostumbrados a la ocurrencia 

de los diferentes eventos evaluados durante la caracterización de las condiciones de riesgo 

de la Cuenca del Río Garagoa, y a su vez la aceptación de los riesgos asociados a éstos, 

concluyendo que los Incendios forestales presentan un reconocimiento en el 50% del total del 

territorio analizado, los fenómenos de remoción en masa en un 40,63%, las inundaciones en 

un 31,25% y finalmente las avenidas torrenciales en un 15,63% de esta área total. 

Figura 3. Proporción del territorio de la Cuenca del Río Garagoa socialmente 
acostumbrado a la ocurrencia de los diferentes eventos de desastre natural. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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Tabla 26 Condiciones de riesgo 

MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Viracachá 
Comunidad de 

Viracachá 
Incendios Forestales en 

zonas rurales. 

Fauna silvestre, 
cultivos y 

vegetación. 
Por acción antrópica. 

Reforestaciones.  
Evitar paseo de olla y encendido de cigarrillos.  

Jenesano 
Comunidad de 

Jenesano 
Inundaciones del Río 

Teatinos. 
A todos los 
rivereños. 

Por la deforestación.  
Reforestar la cuenca y vertientes.  

Evitar las construcciones dentro de las rondas. 

Ciénega 
Comunidad de 

Ciénega 

Deslizamiento de Tierra. 
Incendios Forestales.  

Crecidas de Quebradas. 

A los campesinos 
de la ribera del río y 
zonas aledañas al 
Parque El Cañal.  

En época de sequía la 
tierra se cuartea y cuando 
llueve las aguas se filtran 
por las grietas y producen 

las erosiones de tierra.  

Sacar el agua por tuberías. 
Construyendo filtros de drenaje. 

Recolección de vidrios y envases que luego son 
conducidos al río.  

Ramiriquí 
Alcaldía de 
Ramiriquí 

Amenazas naturales: 
Derrumbes. 

Remociones de Masas. 
Crecida de los Ríos. 
Incendios Forestales.  

A todos los 
habitantes de los 
sectores que se 
encuentran en 

zonas de 
amenazas y 

habitantes de la 
ronda de los ríos. 

Deforestación. 
Tala. 

Ampliación de la frontera 
agrícola. 

Las personas que visitan 
los campos. 

Reemplazar las especies endógenas por 
nativas, para proteger las zonas hídricas.  

Cuidar los ríos. 
No arrojar residuos. 
No hacer fogatas.  

Tunja 
Acueducto Alto 

Tunja 
Contaminación de 
Quebradas y Ríos. 

A toda la 
comunidad de las 
riveras, veredas y 

municipios. 

Por la explotación minera, 
carbón, arena, entre otros, 
y tala de árboles naturales.  

Solicitando aportes a las corporaciones, al 
municipio, y comunidad. 

Aportar con mano de obra comunitaria porque es 
un bien de todos.  

Samacá 
Acueducto El 

Triunfo 

Degradación del suelo. 
Contaminación y 

deforestación. 
Intervención del hombre. 

Al planeta en 
general.  

Flora, fauna, agua y 
población. 

Por el hombre que 
deforesta. 

Con la compra de predios en las zonas 
afectadas. 

Con reforestaciones de especies nativas y los 
aislamientos de las mismas. 

Pagos por servicios ambientales a los 
ambientales de los predios en zonas de recarga. 

Cucaita 
Alcaldía de 

Cucaita 

Tala de bosque nativo 
para la siembra y 

ganadería. 
Incendios forestales. 
Aumento de residuos 

sólidos. 

Afectan al 
ecosistema y a las 
comunidades de la 

región.  
Afecta directamente 

al ecosistema, 
puede haber 

pérdidas de flora, 

Por campesinos. 
Por el fenómeno del Niño, 

y comunidades.  
Por el consumismo de la 

comunidad.  

Por parte de CORPOBOYACÁ, se pueden tomar 
medidas factibles para el ecosistema y la 

comunidad.  
Con la gestión del municipio y ayuda de 

CORPOBOYACÁ se pueden tener proyectos de 
restauración de predios y declarar zonas 

protegidas.  
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

fauna y muertes 
para comunidades 

aledañas. 
Al ecosistema y 

subsuelo, personas 
y/o comunidad.  

Se pueden tomar medidas para la reutilización y 
aprovechamiento de algunos residuos, 

comparendos ambientales por contaminación.  

Santa María 

Actor 
Institucional - 
Alcaldía de 
Santa María 

Taponamiento del Box 
Colbert en Caño Cangrejo. 
Daños en las edificaciones 

alrededor de 100 
viviendas. 

Pérdidas de infraestructura 
vial. 

Pérdidas de la red de 
distribución de agua 

potable. 
Pérdidas de la red de 

alcantarillado.  

A la población 
urbana del 

Municipio de Santa 
María. 

Lluvias Torrenciales. 
Remoción en Masa. 

Avalanchas. 
Deforestación. 

Uso inadecuado del Suelo. 

Obras de Ingeniería. 
Compras de predios. 

Educación - capacitación a la población urbana y 
rural.  

Garagoa 

Actor 
Institucional - 
Planeación de 

Garagoa. 

Movimientos en masa. 
Incendios Forestales. 
Tenencia del Suelo. 

Propietarios de 
predios de zonas 

productivas. 
Propietarios de 
predios Flora y 

Fauna. 
Propietarios 
Minifundios.  

Lluvias torrenciales que 
generan saturación del 

suelo en pendiente. 
Costumbres ancestrales 
de quemas de desechos 
agrícolas de los predios. 
Aumento de la frontera 

agrícola sobre la ronda de 
los ríos y quebradas de la 

cuenca.  

Manejo adecuado de aguas de lluvias y 
escorrentías. 

Propender por métodos alternativos de uso de 
los materiales resultantes o desechos de 

cultivos.  
Limitar en áreas la tenencia del suelo incentivar 

la recuperación de cauces de las quebradas.  

- 

Actor 
Institucional: 
Gobernación 

de 
Cundinamarca. 

Unidad 
Administrativa 
Especial para 
la Gestión del 

Riesgo de 
Desastres.  

Se hace referencia a todas 
las amenazas evaluadas: 

Inundaciones. 
Movimientos en Masa. 
Avenidas Torrenciales. 
Incendios Forestales. 

- - 

Medidas Estructurales = Intervenciones. 
Medidas no Estructurales = Conocimiento del 

Riesgo, Reducción. 
Articulación entre entidades del orden Nacional, 

Regional y municipal. 
Normativas tendientes a Ordenar el Territorio en 

función del tipo de Riesgo.  
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Boyacá 

Actor 
Institucional: 

Servimarquez 
S.A. E.S.P. 

Quemas Forestales. 

A la comunidad 
sector Peña Negra. 

Fuentes de 
Nacimientos. 

Comunidad. 
Realizando reforestación. 

Capacitando a la comunidad sobre cómo realizar 
quemas controladas.  

- 

Actor 
Institucional - 

Fondo 
Adaptación 

Se presenta por el 
consultor la estadística de 
los eventos que generan 

riesgo en el territorio.  
De la discusión se observa 

que los incendios 
forestales y avenidas 

torrenciales son los de 
mayor impacto negativo 

pero por su frecuencia son 
de aceptación. 

A los municipios de 
la cuenca, 

principalmente la 
zona centro y norte. 

Se mencionan temas 
culturales como causa de 

eventos recientes de 
incendio forestal (quemas) 
y causas naturales como 

eventos extremos de lluvia 
en inundación de cascos 

urbanos.  

- 

- 

Actor 
Institucional - 

Servicio 
Geológico 

Colombiano 

OBSERVACIONES GENERALES: 
Análisis integral e la amenaza.  

Conclusiones técnicas deben traducirse en conclusiones sociales. 
Se debe integrar instituciones tales como el SENA e ICA para generar proyectos con soluciones técnicas. 

La amenaza por movimientos en masa debe analizarse con relación a la amenaza por incendios con elementos como vocación y 
usos del suelo. 

En el POMCA actual debe hacerse un análisis crítico de lo que se propuso y finalmente se consiguió, cómo se integra en el 
nuevo POMCA las falencias del anterior. 

Las soluciones y resultados del estudio no pueden ser influenciados por intereses particulares, deben ser objetivos y reales.  
Aprovechar los desarrollos metodológicos que están dándose en instituciones como IGAC, SGC, SENA, ICA, Universidades 

para generar propuestas sencillas y viables.  

Tunja 
Actor 

Institucional - 
CMGRD 

Incendios Forestales 
(Época seca). 

Pérdida de cultivos. 
Pérdida de vegetación, 

flora y fauna. 
Afectación por inundación 
a las vías, estructuras y 

otros. 

A la comunidad en 
general y 

mayormente zonas 
rurales. 

Medio ambiente y 
ecosistemas. 

General. 

Cambio climático (Épocas 
Secas). 

Por medio Antrópico.  
Lluvias excesivas y 

tormentas. 

Para mitigar y compensar se aplicarán 
campañas y charlas a la comunidad para reducir 

los incendios y/o controlarlos. 
Planes y proyectos de mantenimiento y re-

estructuración. 

Villapinzón 
Comunidad de 

Villapinzón 
Incendios forestales 

"rurales". 

Comunidad rural, 
recurso bosque. 
Fauna y Flora. 

Origen antrópico. 
Sequía extrema. 

Arborización. 
Restauraciones.  
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Pachavita 
Comunidad de 

Pachavita 

Cambios cauce Río 
Garagoa - Alteraciones del 

Cauce. 
No respeto de rondas 

hídricas. 
Explotación de materiales 

sobre fuentes hídricas. 
Incendios. 

Deslizamientos en masa e 
Inundaciones. 

A toda la 
comunidad y 

población del área. 

Cambios extremos del 
clima - mayores caudales - 

lluvias torrenciales.  
No aplicación de 

normatividad vigente sobre 
las rondas hídricas y poca 

conciencia de la 
comunidad. 

Licencias ambientales y 
títulos mineros otorgados. 

Antrópicos 
Fuerza de la naturaleza. 

Realizando rectificación oportuna al cauce del 
´rio prioritariamente en zonas de riesgo. 

Exigiendo el respeto y protección de las rondas 
hídricas. 

Exigiendo la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental correspondiente a la no expedición de 

nuevos permisos. 
Trabajo comunitario. 
Adecuando zonas.  

Chinavita 
Comunidad de 

Chinavita. 

Incendios forestales no 
generados por la acción 

del hombre. 
Remoción de masas en 
zonas poco habitadas. 

Dueños de los 
predios afectados 
tanto directamente 
por la acción del 

fuego y el humo e 
indirectamente a 
predios vecinos y 
comunidad de los 

alrededores.  
Dueños de los 

predios afectados y 
usuarios de vías 

terciarias 
comprometidas.  

Períodos prolongados de 
sequía.  

Acción de la naturaleza 
(rayos). 

Inestabilidad geológica 
Movimientos sísmicos. 

Apoyo decidido de las autoridades municipales y 
de las juntas de acción comunal. 

Atención inmediata de las autoridades 
municipales para evaluar la afectación.  

Garagoa 

Junta de 
acción 

comunal 
central - 
Garagoa 

Uso de rondas del 
Embalse La Esmeralda. 

Avenidas Torrenciales en 
fuentes de agua 

(quebradas) que cruzan el 
casco urbano. 

Movimientos en Masa. 

Agricultores de las 
veredas aledañas. 

Residentes en 
viviendas 

construidas en las 
rondas de las 
quebradas. 

A productores 
agropecuarios en 

zona rural y 
residentes en 

zonas afectadas 
urbanas y rurales. 

Productores agrícolas y 
ríos que alimentan el 

embalse. 
Por lluvias torrenciales 

como fenómenos pasados 
y constructores de estas 

viviendas.  
Por fenómenos naturales 

y/o provocados por 
humanos a través de 

explotación inadecuada de 
los recursos con 
complacencia de 

autoridades competentes 
(minería) 

Evitando el uso de estos espacios para la 
explotación agropecuaria. 

Reubicando estas viviendas en zonas de bajo 
riesgo ante este cuento. 

Estableciendo zonas de riesgo para evitar su 
explotación y/o tomar medidas preventivas.  

También por aplicación de subsidios o 
compensaciones económicas que mitiguen los 

efectos del desastre.  
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Tibaná 
Comunidad de 

Tibaná. 
Los Incendios Forestales 

controlados.  

A todo el 
ecosistema Fauna 

y Flora. 
Comunidad 

general. 
A los animales, 
árboles, fauna. 

Los incendios cerca 
de las fuentes 

hídricas. 
Las minas de 

carbón.  

Por casos involuntarios 
culposos y no culposos. 

Por los humanos. 
Por tormentas eléctricas. 

Por cortocircuitos de líneas 
eléctricas aéreas. 

Por vidrios. 
Por colillas de cigarrillos. 
Por remoción de masas. 

Con charlas - Son cosas irreparables.  
Controlarlo y ponerlas en alerta amarilla con la 

defensa civil. 
Bomberos y con personas competentes para 
ayudar a la comunidad, para que esté más 

pendiente de los controles.  

Tibaná 
Defensa Civil 

de Tibaná. 

Incendios. 
Crecientes súbitas. 

Movimientos en masa. 
Vendavales. 

Viviendas - cultivos. 
Flora y Fauna. 

Ganadería. 

Por la mano del hombre 
que no es controlada. 

Botar colillas de cigarrillos. 
Cortocircuitos. 

Reforestar cuencas. 
Limpieza de Ríos y Quebradas. 

No arrojar desechos ni químicos. 

Tibaná 
Comunidad de 

Tibaná. 
Incendios 

Deslizamientos. 

Comunidad, 
biodiversidad. 

Cultivos. 
Infraestructuras. 

Empresas. 
Nacimientos de 

agua. 

Por accidentes. 
Redes eléctricas. 
Seres humanos. 

Abandono de materiales 
como vidrios. 

Desastres naturales. 
Mal manejo de las aguas. 

Falta de drenajes. 

Reforestando. 
Educando a la comunidad. 

Drenando.  

Tibaná 
Comunidad de 

Tibaná. 

Deslizamiento a causa de 
movimientos en masa. 
Desabastecimiento del 

agua. 

A toda la 
comunidad. 

Por quienes han explotado 
la minería causando 

deslizamientos de tierras y 
pérdidas de minerales que 

benefician el sector 
frutícola, agricultor y 

ganadero.  
Situaciones naturales 

como el verano, 
calentamiento global. 

Denunciar esta explotación ya que no es legal y 
afecta el bien común. 

Racionamiento según la necesidad. 
Ayudar en el manejo de residuos, pero se 

requiere colaboración pues no hay quien le haga 
un debido mantenimiento. 

Sutatenza 
Comunidad de 

Sutatenza 
Inundación  

A los agricultores y 
medio ambiente. 

Por las lluvias y por las 
talas de árboles. 

Tratar de no arrojar basura a los ríos y tratar de 
generar proyectos productivos al afectado.  

Guayatá 
Comunidad de 

Guayatá 
Inundación  A los agricultores. 

Por las talas y 
contaminación. 

Ayudarlos con proyectos de reforestación y darle 
algún incentivo.  
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Guayatá  
Comunidad de 

Guayatá 
Inundación  

En zonas planas, 
riveras de los ríos, 
afectando pastos, 

cultivos, animales y 
gente. 

Naturaleza (desastres) y 
excavaciones y 

captaciones no técnicas de 
aguas. 

Deforestación. 

Trabajos de control de escorrentías. 
Reforestación. 

Ser incorporados a programas de la corporación 
autónoma, y el POMCA. 

Somondoco  
Comunidad de 

Somondoco 
Inundación  

En zonas planas, 
riveras de los ríos, 
afectando pastos, 

cultivos, animales y 
gente. 

Naturaleza (desastres) y 
excavaciones y 

captaciones no técnicas de 
aguas. 

Deforestación. 

Trabajos de control de escorrentías. 
Reforestación. 

Ser incorporados a programas de la corporación 
autónoma, y el POMCA. 

Guateque  
Comunidad de 

Guateque 
Tala de Árboles 

A las aves por el 
suelo. 

Por las licencias 
ambientales. 

Reforestar con especies nativas. 
Necesitamos por parte de las Corporaciones no 
dar licencias para la explotación de canteras sea 

de hierro u otros minerales. 
No permitir más licencias de granjas avícolas, 

anti técnicas, porquerizas, entre otros.  

Guateque  
Comunidad de 

Guateque 
Incendios Forestales 

Agricultores, 
habitantes, medio 

ambiente, personas 
de tercera edad por 

el humo. 
Afecta economía 

(cultivos). 

Irresponsabilidad de 
personas, Residuos, 
Fumadores, Fogatas 
prenden vegetación. 

Charlas. 
Sanciones a las personas. 

Recolección de vidrios. 
Control de fogatas. 

Sutatenza 
Comunidad de 

Sutatenza 
Inundaciones. 

Habitantes 
rivereños, 
animales, 

viviendas, cultivos. 

Explotación minera.  
No extraer material del Río Súnuba, por modo 

de forma técnica. 
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Santa María  
Descubrir 

ONG 
Inundaciones. 

Movimientos en Masa. 

Comunidad que 
habita en la ronda 

de las fuentes 
hídricas. 

Comunidad en 
general.  

Lluvias extremas. 
Malas prácticas humanas. 

Desviación del cauce. 
Deforestación. 

Fallas Geológicas. 
Malas prácticas por parte 

de campesinos/comunidad 
que habita estas zonas de 

riesgo. 

Respetar la ronda del cauce. 
No talar (Trabajo con la comunidad para que 

Acojan buenas prácticas). 
Fomentar la siembra de árboles. 

Monitoreos e inspecciones periódicas a las 
zonas de taludes con alto riesgo de derrumbe. 

No habitar en cercanías a las zonas de alto 
riesgo de derrumbe. 

Refuerzo a cuerpos/organismos de socorro para 
atender a posibles heridos y refuerzo a las 

administraciones para contar con maquinaria 
necesaria para despejar la zona afectada.  

Santa María 
Comunidad de 
Santa María  

Inundación. 
Incendios Forestales. 

Población Vereda 
El Retiro. 

Población de las 
veredas.  

Embalse. 
Quemas controladas. 

 Respetar rondas hídricas. 
Atender comunicaciones dela empresa en 

épocas de rebases.  
No hacer quemas. Recolección de residuos.  

Macanal 
Comunidad de 

Macanal 
Incendios y 

deslizamientos.  

Toda la comunidad 
y nuestras 

generaciones 
futuras.  

Estos son generados por 
la tala de árboles, quemas 

controladas, o basura. 
Deslizamientos por fallas 

geológicas y por la 
presencia del embalse ya 
que se unen los factores 
que conllevan a estos. 

Una buena reforestación para crear una buena 
capa vegetal y educar a la población para evitar 
basura botada, hacer un estudio geológico para 

que se haga el correctivo necesario en 
acompañamiento de los entes municipales y 

entidades pertinentes. 

La Capilla 
Comunidad de 

Tenza y La 
Capilla 

Incendios Forestales 

A la comunidad. 
A la fauna. 

A los cultivos. 
A la ganadería. 
La vegetación. 

Por fenómenos naturales. 
Por la agricultura. 

Por quema inadecuada de 
basura. 

Por la falta de información y precaución a las 
comunidades. 

Sensibilidad a la comunidad en la recolección y 
manejo de residuos. 

La Capilla 
Comunidad de 

Tenza y La 
Capilla 

Deslizamientos 

Vivienda 
Infraestructura vías. 

Fuentes hídricas. 
Flora y fauna. 

Mal manejo de aguas. 
Fenómenos forestales. 

Deforestación. 

Formular proyectos de obras. 
Concientizar a las personas sobre mal manejo 

de aguas. 
Sembrar árboles. 

Canalización de aguas. 
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Almeida 
Comunidad de 

Almeida 
Incendios Forestales 

Deslizamientos 

Cultivos, animales, 
casas (Umbavita, 
Curiavaca abajo, 

Tibaita). 
Tibaita, Belén, 

cultivos y vivienda, 
piedras sobre 

cultivos. 

No se puede confirmar por 
quema y por basura. 

Por los ríos y la erosión. 

Compensar con árboles y para los daños. 
Compensar con recursos para los daños de las 

casas. 

Machetá 
Comunidad de 

Machetá 
Incendios pero no se 

conoce cuando va a pasar. 
Cultivos y especies 

nativas, fauna. 

Empresa de energía de 
Cundinamarca (corto 

circuito). 
Descuido de la gente. 

Compensación material. 
Concientización de los riesgos (educación). 

Machetá 
Comunidad de 

Machetá 

Incendios forestales en 
plantación de pinos en 

vereda Solana. 

A los vecindarios. 
A la energía. 
Plantación de 

pinos. 

Electrificadora. 
Clima. 

Las personas. 

Convenio para cambiar las especies maderables 
por especies nativas, con el apoyo de las 

corporaciones. 

Tibirita 
Comunidad de 

Tibirita 
Incendio forestal Cultivos y predios 

Electrificadora de 
Cundinamarca. 

Reforestación por la electrificadora. 

Boyacá 
Comunidad de 

Boyacá 

Creciente - siembras a la 
orilla del río cuando baja el 

río Teatinos. Pasa en la 
laguna de Tota que son 
cultivos permanentes. 

A los que siembran. 
Inundación por quienes 

invaden la ronda. 
La gente lo hace para pedir compensación. 

Soracá 
Comunidad de 

Soracá 
Vereda cruz blanca. No hay riesgos - - 

Boyacá 
Comunidad de 

Boyacá 

Inundación - cuando se 
crece el río (pesquera). 

Racionalización del agua 
para el consumo y para 

riesgo. 

A los que están en 
la ronda. 

A todas las veredas 
rural y urbano. 

Cambios de clima. 
Mayor respuesta de bomberos y mejores 

equipos para la atención de incendios. 
Mirar otras fuentes pozos profundos. 
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MUNICIPIO ACTOR 
¿QUÉ RIESGOS SON 

ACEPTADOS- 
Admisibilidad? 

¿A QUIÉNES 
AFECTAN? 

¿POR QUIÉN SON 
GENERADOS? 

¿CÓMO SE LOGRARÍA COMPENSAR SUS 
AFECTACIONES? 

Turmequé 
Comunidad de 

Turmequé 

Sector Rinchoque, 
Rosales, Pascata, Pozo 

Negro, Jurata por 
deslizamientos 
Teguaneque: 

Inundaciones: en la 
hacienda Jaraquira y 

Rinchoque, por pérdida de 
cobertura. 

Fincas viviendas de 
esas zonas se han 

hecho 
emergencias. 

Deforestación de ronda. 
Sacar material del río, 

enderezaron el río entre 
Ventaquemada y 

Turmequé y Nuevo Colón. 
1-por tala.  

2 - Intervención del lecho 
del río con 

retroexcavadora. 

Reforestar y recuperar lecho de los ríos. Sin 
embargo, en la margen del río hay minifundio 
que tiene su zona productiva sobre el río. Se 

debe tener en cuenta a las personas. 
No se debe permitir la compra de los predios por 

vías privadas, que sea sólo por parte de la 
corporación o el municipio, para fines 

ambientales. Si se va a producir, se deben dar 
lineamientos. 

Dar alternativas a los predios que se encuentran 
en zonas protegidas o mayores a 3000 msnm. 

Por ejemplo, agricultura sostenible, energía 
solar, energía eólica, energía hidráulica. Se debe 

prohibir la venta a particulares o con 
exclusividad de venta al estado, con avalúos de 

precios comerciales con respecto a la 
productividad para hacerlo justo con el valor real. 

En caso de que no se pueda realizar ninguna 
actividad, se debe compensar con tierras de la 
misma calidad, pero se debe tener en cuenta el 
impacto social que tienen estas alternativas de 

compensación, lo primero es buscar una 
alternativa productiva sostenible. 

El peor escenario y el temor de las personas 
ubicadas en estas zonas, es no obtener ninguna 
alternativa digna y justa, y se pierda la tierra que 
es el único sustento y que se opte por el despojo 

estatal de la tierra. 

Ventaquema
da 

Comunidad de 
Ventaquemada 

Avenida torrencial. 
Porque por topografía 

sería aceptable pues se 
llevaría todo lo "malo" que 

haya a su paso. 

Comunidad. 
Cultivos de la parte 

baja. 
Animales de la 

parte baja. 

Por el cambio climático, 
aumento de la lluvia. 

Reubicación de la comunidad afectada y con 
mayor control a la hora de dar permisos de 

construcción. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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De igual forma que los aspectos anteriores, a través de esta consulta, las comunidades 

lograron realizar planteamientos de diversas medidas de manejo y mitigación de los riesgos 

ocasionados por los eventos de desastre natural, incluyendo medidas de exclusión y/o 

condicionamiento de actividades que contribuyen a la generación de las diferentes amenazas. 

Entre las más representativas se mencionan: El control de actividades recreativas que 

comprendan como por ejemplo el encendido de fogatas y juegos pirotécnicos realizados por 

personas no profesionales en el tema en zonas susceptibles a la generación de incendios 

forestales; la prohibición de disposición final de todo tipo de residuos sólidos y peligrosos 

(especialmente residuos inflamables, vidrios y/o plásticos) en áreas vegetales no aptas para 

esta actividad; evitar el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructuras en zonas 

de alto riesgo; restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación 

de los recursos minerales en zonas de alto riesgo; la implementación de sistemas de manejo 

adecuado de las aguas de lluvias y escorrentía, entre otras, las cuales se exponen 

detalladamente en el mismo documento de Prospectiva y Zonificación desarrollado para este 

POMCA. 

Además, se logró conocer la percepción de la comunidad en cuanto a las posibles medidas y 

programas de recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de estos eventos de 

desastre natural, destacando las siguientes: Elaborar programas de reforestación de especies 

nativas no maderables; planes de limpieza y restauración de las rondas hídricas existentes en 

la cuenca; planificar estrategias de reubicación de viviendas existentes en zonas de alto riesgo; 

ejecución de programas educativos con el fin de concientizar y sensibilizar a la comunidad 

sobre las causas y efectos ante la ocurrencia de eventos de desastre; que de igual forma se 

exponen detalladamente en el mismo documento de Prospectiva y Zonificación desarrollado 

para este POMCA. 
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4 ESCENARIO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA CON EL 

COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN CONJUNTA 

Como parte de las actividades complementarias realizadas en la fase de prospectiva y 

zonificación, se llevaron a cabo dos (2) escenarios de retroalimentación técnica con el Comité 

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

Prospectiva y Zonificación.  

Por solicitud del Comité Técnico de la Comisión Conjunta, los escenarios de retroalimentación 

técnica se realizaron en las instalaciones de Corpochivor con el director, subdirector y los 

profesionales técnicos de la Corporación y un integrante de Corpoboyacá. El segundo 

escenario se realizó en las instalaciones de la Car Cundinamarca con el equipo de 

profesionales de dicha Corporación. A continuación se presenta el desarrollo y los resultados 

de cada escenario de retroalimentación técnica.  

4.1 Primer escenario de retroalimentación técnica:  

El primer escenario de retroalimentación técnica se realizó el día 19 de septiembre de 2017 

en las instalaciones de Corpochivor, al cual asistieron 56 profesionales (ver Fotografía 36). El 

acta y el registro de asistencia se ubican en el anexo 24 Escenario de retroalimentación 

técnica/Primer escenario/acta de reunión/registro de asistencia. 

Fotografía 36 Primer escenario de retroalimentación técnica 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1.1 Asistentes: 

 Director General de Corpochivor: Doctor Fabio Guerrero 

 Sub director de Planeación de Corpochivor: Ing. Oscar Bernal 

 Apoyo de Supervisión del contrato 201-15: Bióloga Catalina Rodríguez 

 Representante de Corpoboyacá: Ruth Fonseca 

 Representantes del Consorcio del Río Garagoa 

 Equipo técnico de Corpochivor 
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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 del Director de 

CORPOCHIVOR. 

 Presentación de asistentes 

 Contextualización del POMCA del Río Garagoa 

 Presentación del análisis prospectivo de la Cuenca del Río Garagoa, incluyendo los 

escenarios tendenciales, deseados y apuesta. 

 Taller escenarios tendenciales. 

 Demostración y presentación de la Zonificación Ambiental del POMCA del Río 

Garagoa. 

4.1.3 Desarrollo de la reunión 

4.1.3.1 Contextualización del POMCA del Río Garagoa: 

Se presentan los siguientes aspectos: 

 Las cuencas hidrográficas en jurisdicción de Corpochivor, entre las que se encuentra 

la cuenca del río Garagoa. 

 localización de la cuenca del Río Garagoa. 

 integración de la Comisión Conjunta. 

 Estado actual de la cuenca: Conflictos por uso y manejo del recurso; Conflicto por 

pérdida de cobertura en ecosistemas naturales. 

 Síntesis ambiental, mediante los siguientes indicadores: IA, IUA, IRH, IVH, ICA, 

IACAL; TCCN, IF, IVR, IPD, IAC, porcentaje de áreas restauradas, porcentaje de 

áreas protegidas del SINAP, Índice actual de coberturas naturales, seguridad 

alimentaria, porcentaje niveles de amenaza alta y media. 

4.1.3.2 Presentación del análisis prospectivo de la Cuenca del Río Garagoa, incluyendo los 

escenarios tendenciales, deseados y apuesta: 

 Se realiza la presentación del análisis prospectivo realizado, siguiendo los lineamientos 

técnicos propuestos por el Fondo Adaptación (2014), así como la Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

POMCAS (MADS, 2014), basados en la interpretación y evaluación de tres escenarios 

(tendencial, deseado y apuesta). 

 Posteriormente, se presenta el análisis estructural, señalando que busca la 

identificación de la relación de interdependencia entre variables de tipo físico, biótico y 

socioeconómico, que influyen sobre el territorio las dinámicas de desarrollo y los 

posibles conflictos por uso de los recursos naturales. Se señala que este análisis 

estructural fue realizado a través del software Mic Mac el cual permite establecer las 

relaciones indirectas y los efectos de respuesta entre las variables seleccionadas. 
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 Se muestra la selección de las variables o elementos estructurales del sistema, cuya 

escogencia se basó en un proceso interdisciplinario en el que cada profesional aportó 

desde su perspectiva, las variables que mayor influencia ejercían en su componente y 

en el territorio en general. Así, se logra consolidar el plano de motricidad del sistema, 

visualizando las variables que son determinantes, claves, autónomas y las que son de 

resultado. 

4.1.3.3 Aportes de la Autoridad Ambiental (taller escenarios tendenciales) 

Entre los asistentes a la reunión se organizan grupos de trabajo temáticos (recurso hídrico, 

conflictos de suelos, socioeconómico, riesgos) en los cuales se presenta la construcción de 

los escenarios tendenciales, mostrando inicialmente la identificación y selección de los 

indicadores (de línea base) más significativos, con los cuales se realizará su proyección para 

los próximos años. Exhibiendo así, los resultados comparativos tanto de la situación actual 

como de su tendencia de los siguientes indicadores: índice de aridez, índice de retención y 

regulación hídrica, índice de uso de agua superficial, índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico, índice de calidad de agua, índice de alteración potencial a la 

calidad de agua, indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales, porcentaje de las 

áreas con conflictos de uso del suelo, índice de ambiente crítico, tasa de crecimiento 

poblacional, densidad poblacional, porcentaje de áreas de sectores económicos y gestión del 

riesgo. Asimismo, se realiza la discusión de las variables seleccionadas para el análisis 

estructural en la MicMac para cada uno de los componentes. Los principales aportes de las 

mesas de trabajo fueron las siguientes (ver Tabla 27). 

Tabla 27 Aportes de las mesas de trabajo (Primer escenario de retroalimentación 
técnica) 

 Mesa de trabajo Aportes 

Socioeconómico 

Para el análisis estructural se debe analizar la inclusión de las siguientes variables al sistema:  
a) Participación ciudadana 
b) Organizaciones sociales 
c) Dividir oferta y calidad de los recursos 
d) Accesibilidad de la Información 
e) Eliminar el Embalse como variable 
f) Dividir infraestructura vial e infraestructura de saneamiento básico.  

Seguridad alimentaria:  
a) Se deben tener en cuenta los productos tradicionales de la región. Si bien no hacen parte 
de los productos de la canasta familiar determinada por el DANE, se deben analizar y 
potencializar los productos de la región.  
b) El café es un producto que se produce en la cuenca pero se destina a consumo fuera de 
la región y no como abastecimiento de la misma. 
c) El pan y arepas se producen en la región, pero no hacen parte de la canasta familiar básica 
del DANE. 
d) Otro producto que no se incluye en los productos del DANE, es la avena sagú o achiras 
que pueden ser utilizadas como sustitutos alimenticios básicos a considerar en la seguridad 
alimentaria de la región. 
e) El hacer transacciones comerciales con otras regionales, permite conseguir los productos 
que no se producen en la cuenca, que también garantizan la seguridad alimentaria de los 
habitantes 
f) No es posible establecer que los microcultivos o huertas caseras son para 
autoabastecimiento o comercialización. 
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 Mesa de trabajo Aportes 

Recurso hídrico 

Dentro de la mesa de trabajo de recurso hídrico se tuvo en cuenta los indicadores del recurso 
hídrico con las siguientes conclusiones:  
a) Índice de Aridez:  
La parte alta de la cuenca puede llegar a existir afectaciones en el suelo (cambio de 
cobertura), lo cual podría llegar a cambiar el resultado de la tendencia que se está 
presentando. 
Los municipios de Sutatenza, Tenza, Jenesano, Ventaquemada y Ciénega podrían llegar a 
tener cambios en el indicador por deforestación 
b) Índice de Uso del Agua (IUA): 
Se menciona que de proyectar el IUA potencial indicador se verá reflejado un mayor consumo 
de agua hacia el norte de la cuenca, especialmente en los municipios de Ventaquemada y 
Villapinzón donde la categoría debería ser de color rojo y con el índice potencial se encuentra 
de tonalidad amarillo-naranja. 
Se informa por parte de la Corporación que este año (2017) se ha declarado que el Río 
Arzobispo presenta total escases del recurso hídrico, para lo cual se solicitó que fuera 
entregada por parte de la Corporación la resolución por la cual se dictó dicho requerimiento, 
con el fin de incluirlo en los análisis del estudio en la fase de zonificación. 
A manera general la mesa de trabajo manifiesta que el resultado presentado como tendencia 
es coherente con la información secundaria disponible. 
c) ICA: 
Se deben mejorar, cambiar o revisar los colores representados en los municipios, pues como 
se ilustran tiende a mala interpretación por parte del lector. Esto hace referencia 
específicamente a los colores que representan el análisis de territorios funcionales de la 
cuenca que se tuvo en cuenta para proyectar y/o analizar el indicador. 
La mesa de trabajo manifiesta que la tendencia de los puntos del Río Súnuba Somondoco 
se debe revisar en temporada de lluvia (pasa de verde a amarillo) y en temporada seca, 
teniendo en cuenta que la contaminación tiende a ser más alta. 
d) IACAL: 
Se solicita por parte de la mesa de trabajo incluir el análisis de este indicador 

Componente de 
suelos (Conflicto 
por uso del suelo) 

a) Dentro del grupo de trabajo se concluyó que los resultados obtenidos están acorde con la 
realidad de la cuenca y que de acuerdo al análisis conjunto de la metodología utilizada para 
la determinación de conflictos, se entienden por subsanadas las observaciones presentadas 
en el concepto técnico final de la fase de diagnóstico, en el cual la Corporación presentaba 
una propuesta para la determinación de conflictos por uso de la tierra. 
b) En cuanto a las TCCN, la Corporación manifiesta que cuenta con un informe (Esquema 
de Pagos por Servicios Ambientales) donde se puede evidenciar los cambios en las 
coberturas. El compromiso es solicitar el documento y realizar análisis de la Tasa de Cambio 
de coberturas naturales presentada por la consultoría. 

Componente de 
Gestión del 

Riesgo 

a) El consultor realiza la presentación del escenario tendencial, en donde se exhibe la 
conceptualización de la amenaza como una probabilidad de ocurrencia de los eventos de 
desastres naturales evaluados en este POMCA, y por lo tanto, esta amenaza ya se considera 
una tendencia para todo el territorio en ordenación. Sin embargo, el consultor manifiesta que 
dentro del documento queda explícito una tendencia de tipo cualitativo donde las zonas de 
amenaza baja podrían pasar a una categoría media, las medias a alta, y las altas 
permaneciendo en esa misma categoría. Todo esto bajo la consideración de las condiciones 
actuales como regentes del territorio sin ninguna variación y aplicación de medidas de 
mitigación y/o reducción de estas amenazas. 
b) En cuanto al escenario deseado, el consultor presenta los resultados obtenidos a partir de 
los talleres comunitarios realizados, donde miembros de la comunidad exponen los riesgos 
socialmente aceptados, tomando en cuenta que éstos tratan de aquellos riesgos asociados 
a la ocurrencia de eventos de desastre natural recurrentes sobre la región sin que éstos 
afecten las actividades diarias y cotidianas de las comunidades. Igualmente el consultor 
expone las propuestas restrictivas, prohibitivas de actividades contribuyentes a la generación 
de eventos, así como también las propuestas de mitigación de riesgos y recuperación de las 
áreas afectadas por la ocurrencia de los diferentes tipos de eventos analizados en este 
POMCA 
c) Finalmente, en cuanto al escenario apuesta, el consultor expone la propuesta llevada a 
cabo con motivos de priorizar las áreas que conllevan a una categoría de ordenación de 
conservación y protección ambiental por ser áreas de amenazas naturales. Así, por ser 
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 Mesa de trabajo Aportes 

Movimientos en Masa aquellos eventos de mayor aceptación social (de acuerdo con el 
escenario deseado antes explicado), se plantea la recategorización de este mapa de 
amenaza de tres (3) categorías a cinco (5), quedando la restricción sobre las áreas cuya 
connotación de amenaza es muy alta. 
d) Ante todo lo anterior expuesto, los miembros de CORPOCHIVOR no presentaron 
observaciones ni comentarios, estando de acuerdo con lo planteado dentro de esta Fase de 
Prospectiva y Zonificación en lo referente a Gestión del Riesgo. Sin embargo, se solicitó la 
aclaración respecto al mapa de amenaza de Incendios Forestales, ya que su zonificación es 
bastante agresiva en su categoría Alta, a lo que el consultor aclara que se trata de los 
resultados obtenidos a partir de la aplicabilidad de la metodología de combustibles del 
IDEAM, que para tranquilidad de la Corporación, esta misma metodología representa los 
resultados bajo cinco (5) categorías de amenaza, donde la amenaza muy alta es la de mayor 
gravedad en este temático. Asimismo, la Corporación solicitó explicación referente a las 
metodologías de obtención de los modelos de amenazas planteados en el diagnóstico, el 
cual fue expuesto de manera resumida por el consultor, con el fin de dar claridad a la 
observación. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Adicionalmente se presentó la construcción de los escenarios deseados los cuales fueron 

determinados a partir de la participación de los actores clave que han sido identificados desde 

la fase de aprestamiento de este POMCA, bajo la socialización de los escenarios tendenciales 

ya descritos. Desde esta visión, la construcción de los escenarios deseados partió de la 

realización de talleres comunitarios, donde cada actor desde su punto de vista logró plasmar 

tanto sus necesidades como intereses en el desarrollo futuro del territorio a partir de los 

indicadores de línea base desarrollada en el análisis tendencial de la cuenca. De esta manera, 

se muestra el análisis e interpretación de la información recolectada municipalmente, la cual 

queda plasmada en el Mapa Parlante de escenarios deseados exhibido y el cual se convierte 

en el principal insumo en el planteamiento del escenario apuesta de la cuenca. 

De igual forma, se presenta el concepto de los actores clave desde un enfoque de la Gestión 

del Riesgo hacia la proyección de los escenarios deseados, en donde se logró reconocer 

cuáles y en qué medida vienen siendo aceptados los eventos de desastres naturales 

evaluados en este POMCA, así como también las propuestas de mitigación, restricción del 

riesgo y recuperación de las zonas afectadas por los eventos ya ocurridos sobre el territorio. 

Se realiza la presentación del análisis y resultado del escenario apuesta, bajo la premisa que 

nace de la interacción entre las derivaciones obtenidas a partir de los escenarios tendenciales 

como los deseados, dando lugar a una zonificación ambiental preliminar y principalmente a las 

determinantes ambientales para lograr una zonificación más aterrizada a la realidad y acorde 

a las visiones particulares del territorio. 

4.1.3.4 Demostración y presentación de la Zonificación Ambiental del POMCA del Río 

Garagoa 

Se realiza la presentación de la secuencia metodológica para la obtención de la Zonificación 

Ambiental Final, de acuerdo con los lineamientos sugeridos por el MADS, 2014 para su 

obtención. En esta secuencia se involucran tanto las áreas y ecosistemas estratégicos en sus 

diferentes figuras de protección, la interacción de los usos propuestos por capacidad 

agrológica de los suelos con el índice de uso de agua (IUA), las coberturas naturales de la 
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tierra en su estado actual, validación por las zonas de amenazas naturales y los conflictos 

ambientales obtenidos durante la fase de diagnóstico. 

En cuanto a las amenazas naturales bajo su restricción de uso por la categoría de alta 

amenaza, se les presenta la propuesta de subdivisión de 3 categorías a 5 tratada previamente 

en la mesa técnica, únicamente para los concerniente a Movimientos en Masa, asumiendo así 

la respectiva restricción de uso del suelo en aquellas zonas de la cuenca sometidas a una 

amenaza muy alta por este tipo de eventos; mientras que las zonas de media y alta amenaza 

pasarían a tener el tipo de uso propuesto bajo ciertos condicionamientos. Esta propuesta se 

realiza con base en la información recolectada de los escenarios deseados, partiendo del 

precepto de que este tipo de fenómeno natural de gran afectación en la cuenca, vienen siendo 

aquel riesgo con mayor aceptación por su comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan las conclusiones obtenidas para 

cada uno de los pasos que componen la zonificación ambiental (ver Tabla 28) 

Tabla 28 Conclusiones obtenidas para cada uno de los pasos que componen la 

zonificación ambiental 

Aspectos Conclusiones 

Paso 1:Ecosistemas estratégicos: 

a) Se expone por parte de la Corporación la posibilidad de 
realizar la homologación de las categorías de ordenación 
del PGOF a las categorías de zonificación del POMCA, 
para que los instrumentos sean comparables. Por ejemplo 
el Área forestal de protección para la restauración = 
restauración ecológica. 
b) Para las rondas hídricas el consultor expone que se 
determinó 30 metros para drenajes sencillos y 50 m para 
drenajes dobles. Se acuerda tomar 30 metros como buffer 
a partir de la orilla del cauce a lado y lado para la 
jurisdicción de CORPOBOYACA y revisar que se cumpla 
la misma determinante para la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. Se deberá consultar a la CAR en este 
aspecto para su jurisdicción. 
c) No se debe zonificar sobre el cauce del río, sino a partir 
de la orilla a lado y lado del mismo. 
d) Se discute sobre la inclusión de las áreas del PGOF 
como ecosistemas estratégicos de la cuenca, teniendo en 
cuenta que dicho Plan incluye como objeto de la 
ordenación forestal todas las tierras forestales o áreas de 
vocación forestal, bien sea que estén o no cubiertas por 
vegetación boscosa, y en cualquier estado sucesional. Se 
deberá evaluar por parte de la Corporación y la Consultoría 
su inclusión en este paso. 

Paso 2: Usos de la tierra validados por recurso 
hídrico superficial 

La validación de las categorías de capacidad de uso de la 
tierra por el recurso hídrico, se deberá realizar con el IUA 
bajo su escenario tendencial. Se presentará esta 
posibilidad a la CAR Cundinamarca, para que otorgue 
concepto técnico. 

Paso 3: Definir el índice de estado actual de las 
coberturas de la tierra. 

a) No se realiza ningún cambio. Se mantiene propuesta de 
acuerdo a lo presentado por el consultor. 
b) Se debe dejar muy claro en el documento que no se 
restringe el territorio, sino que se condiciona su uso, 
teniendo en cuenta que el POMCA es un instrumento de 
carácter ambiental regional y que son las administraciones 
municipales a través de los POT y los EOT que establecen 
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Aspectos Conclusiones 

el uso del territorio siguiendo las directrices ambientales del 
POMCA. 

Paso 4: Usos de la tierra acorde con la 
disponibilidad del recurso hídrico superficial, 
estado de la cobertura de la tierra y grado de 
amenaza natural 

a) Teniendo en cuenta que la metodología de zonificación 
solicita unificar las amenazas en categoría Alta en un solo 
mapa, en la GDB se debe intentar que se visualicen los 
diferentes tipos de amenaza, con el objeto de que se pueda 
validar que tipo de condicionantes y/o acciones futuras se 
deben desarrollar de acuerdo al tipo de amenaza, pues 
cada una tiene estrategias de manejo diferente.  
b) Se presenta re-categorización de riesgo: Las 
corporaciones indican que lo encuentran viable y se solicita 
describir en el documento cada uno de las categorías de 
zonificación (Categorías y subzonas de manejo) 

Paso 5: Usos de la tierra acorde con la 
disponibilidad del recurso hídrico superficial, 
estado de la cobertura de la tierra, grado de 
amenaza natural y conflictos de uso. 

Se mantiene la matriz de decisión planteada en el 
diagnóstico, de acuerdo a los resultados de la mesa técnica 
en este componente. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2 Segundo escenario de retroalimentación técnica: 

El segundo escenario de retroalimentación técnica se realizó el día 20 de septiembre de 2017 

en las instalaciones de la Car Cundinamarca, al cual asistieron 12 profesionales (ver Fotografía 

37). El acta y el registro de asistencia se ubican en el anexo 24 Escenario de retroalimentación 

técnica/segundo escenario/acta de reunión/registro de asistencia  

Fotografía 37 Segundo escenario de retroalimentación técnica 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.1 Asistentes: 

 Represéntate de la Car (DGOAT): Alexandra Forero 

 Representantes del Consorcio del Río Garagoa 

 Equipo técnico de la CAR Cundinamarca 

4.2.2 Agenda desarrollada 

La agenda desarrollada en el escenario de retroalimentación técnica fue la siguiente: 
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 Apertura de la reunión de retroalimentación técnica por parte de la representante de la 

CAR. 

 Demostración y presentación de la zonificación ambiental del POMCA del Río Garagoa 

4.2.3 Desarrollo de la reunión 

Se realiza la presentación del análisis y resultados del escenario de apuesta, bajo la premisa 

que nace de la interacción entre las derivaciones obtenidas a partir de los escenarios 

tendenciales y deseados, dando lugar a una zonificación ambiental preliminar y principalmente 

a las determinantes ambientales para lograr una zonificación más cercana posible a las 

condiciones de la cuenca. 

Finalmente se realiza la presentación de la secuencia metodológica para la obtención de la 

zonificación ambiental final, de acuerdo con los lineamientos sugeridos por el MADS, 2014 

para su obtención. Se explica que en esta secuencia se involucran tanto las áreas y 

ecosistemas estratégicos en sus diferentes figuras de protección, la interacción de los usos 

propuestos por capacidad agrologica de los suelos con el índice de uso de agua subterránea, 

las coberturas naturales de la tierra en su estado actual, validación por las zonas de amenazas 

naturales y los conflictos ambientales obtenidos durante la fase de diagnóstico. 

En cuanto a las amenazas naturales bajo su restricción de uso por la categoría de alta 

amenaza, se les presenta la propuesta de subdivisión de 3 categorías a 5, únicamente para 

los concerniente a Movimientos en Masa, asumiendo así la respectiva restricción de uso del 

suelo en aquellas zonas de la cuenca sometidas a una amenaza muy alta por este tipo de 

eventos; mientras que las zonas de media y alta amenaza pasarían a tener el tipo de uso 

propuesto bajo ciertos condicionamientos. Esta propuesta se realiza con base en la 

información recolectada de los escenarios deseados, partiendo del precepto de que este tipo 

de fenómeno natural de gran afectación en la cuenca, vienen siendo aquel riesgo con mayor 

aceptación por su comunidad. 

4.2.4 Aportes del equipo técnico de la CAR 

Dentro de los principales aportes brindados por el equipo técnico de la CAR se relacionan los 

siguientes: 

 Incorporar las áreas de recarga de acuíferos de los municipios de Machetá y Manta 

 Considerar las áreas forestales protectoras que contemplan los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios que hacen parte de la cuenca. 

 Manifiestan que los bienes de carácter nacional no se deben incluir como ecosistemas 

estratégicos. 

 Considerar los objetivos de calidad para calcular el índice de agua actual. 

 Los profesionales de la CAR consideran y aprueban que se debe utilizar IUA potencial 

y no el IUA actual, para el paso 2 en la zonificación. 

 Se recomienda incluir las áreas de vivienda campestre y suelo suburbano en las 

coberturas de la tierra. 
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 Recomiendan incluir las zonas compatibles con la minería y las zonas donde NO puede 

existir ningún tipo de actividad minera. 

 Para la densidad poblacional recomiendan tener en cuenta la proporción de área de 

cada unidad territorial que hace parte de la cuenca. 

 No consideran pertinente reclasificar las amenazas; se deben tomar las medidas y 

estrategias para manejar estas amenazas, de lo contrario sería anular el análisis 

realizado en la fase de diagnóstico. 

 Incorporar en el documento los motivos por los cuales las categorías de uso y manejo 

se presentan en la zonificación “condicionadas”. 

 La protección de las márgenes hídricas debe realizarse de acuerdo al Decreto 1076, 

como determinante ambiental 

 Se debe establecer las áreas de condiciones de amenaza y áreas de condiciones de 

riesgo, lo cual generaría un insumo fundamental para la toma de decisiones.  

 El consultor debe definir el modelo de ocupación de la cuenca. 

 El consultor debe precisar los condicionamientos de las categorías de manejo 

incluyendo los usos permitidos 

5 FORO INTERMEDIO 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 ha realizo el Foro Intermedio de Auditoria 

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

El Foro Intermedio de Auditoria Visible se realizó el 18 de octubre de 2016 con los actores 

institucionales y con el Consejo de Cuenca el día 25 de octubre del mismo año. 

Es de anotar que el día 13 de octubre de 2017 se realizó una actualización del Foro con los 

actores instituciones y Consejo de Cuenca en las instalaciones de Corpoboyacá.   

A la reunión se invitaron 302 actores de la cuenca, mediante correspondencia enviada por 

correo electrónico a Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, Alcaldes de los 32 

municipios de la cuenca del Rio Garagoa, Asambleas Departamentales, Presidentes de 

Concejos municipales, Personerías municipales, Empresas de servicios públicos, Organismos 
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de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Inspecciones de Policía, UMATAS, 

Asociaciones, Corporaciones, ONG, sectores productivos, Universidades.  

5.1 Agenda desarrollada 

La agenda desarrollada en el Foro Intermedio de Auditoria Visible fue la siguiente: Ver anexo 

25 Presentación Auditoria Visible. 

 Que es el Fondo Adaptación 

 Que es la Auditorias Visibles 

 Marco Normativo de la Auditoria Visible 

 Cuáles son los objetivos de la Auditoria Visible 

 Control social 

 Como debe ser el control social 

 Que hacen los participantes en el Foro de Auditoria visible 

 Como se desarrolla la estrategia de Auditoria Visible 

 Servicio de atención al ciudadano 

 Sondeo de satisfacción al ciudadano 

 Información administrativa y financiera  

 Avances de la fase de Prospectiva y zonificación 

5.2 Sondeo de satisfacción 

Al Foro Intermedio de Auditoria Visible asistieron un total de 36 personas de las cuales 23 

respondieron la encuesta (Sondeo de Satisfacción). En la Tabla 29 se presenta el consolidado 

del sondeo. 
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Tabla 29. 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 18 10 2016 22 13 0 0 1 11 1 1 0 2 8 2 0 3 3 7 1 0 2 1 8 2 0 1 0 0 0 

Garagoa 25 10 2016 14 10 0 0 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 0 9 1 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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Es de anotar que según procedimientos solicitados por el Fondo Adaptación, se digitó la 

información correspondiente al Foro Intermedio de Auditoria Visible en la página web 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/participacion-

ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av. 

El soporte de la reunión se ubica en el anexo 25 Foro Intermedio Auditoria Visible, en el cual 
se encuentra la siguiente información: 

 Formatos de AV (consolidado de foros y reuniones, acta foro inicial, acta foro 

intermedio 

 Consolidado de encuesta de satisfacción 

 Presentación AV 

 Registro de asistencia AV 

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 15 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 construir los 

escenarios deseados, se identificaron algunas zonas para la zonificación y se realizó 

un análisis prospectivo de las condiciones del riesgo 

 A los quince (15) espacios de participación asistieron un total de 430 personas, 

lográndose una mejor asistencia que en las fases anteriores (aprestamiento y 

diagnostico) 

 Los escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta (equipos de 

profesionales de cada una de los Corporaciones que tienen jurisdicción en la cuenca), 

permitieron obtener una visión de territorio y validar lo propuesto por el equipo técnico 

en cuento a la zonificación ambiental. 
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Listado de anexos 

Anexo 1. Plan de acción 

Anexo 2. Aprobación 

Anexo 3. Convocatorias 

Anexo 4. Certificación de llamadas telefónicas 

Anexo 5. Certificación emisoras 

Anexo 6. Parroquias 

Anexo 7. Presentación 

Anexo 8. Talleres- Mesas de trabajo 

Anexo 9. Municipio Macanal y Santa María 

Anexo 10. Municipio Guateque, Somondoco, Guayatá y Sutatenza 

Anexo 11. Municipio Almeida y Chivor 

Anexo 12. Municipio Machetá, Manta, Tibirita 

Anexo 13. Municipio Chocontá y Villapinzón 

Anexo 14. Municipio Garagoa, Chinavita, Pachavita 

Anexo 15. Municipio Tenza y la Capilla 

Anexo 16. Municipio Úmbita y Tibaná 

Anexo 17. Municipio Soracá y Boyacá 

Anexo 18. Municipio Ventaquemada, Nuevo Colón, Turmequé 

Anexo 19. Municipio Cucaita, Samacá, Tunja 

Anexo 20. Municipio Ciénega, Jenesano, Ramiriquí, Viracachá 

Anexo 21. Institucionales 

Anexo 22. Consejo de Cuenca 

Anexo 23. Áreas para la zonificación 

Anexo 24 Escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta 

Anexo 25 Foro Intermedio de Auditorias Visibles 
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ANEXO I.- PLAN DE ACCION 
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ANEXO II.- APROBACION 
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ANEXO III.- CONVOCATORIAS 
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ANEXO IV.- CERTIFICADO DE LLAMADAS 

TELEFONICAS 
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ANEXO V.- CERTIFICACION DE EMISORAS 
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ANEXO VI.- PARROQUIAS 
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ANEXO VII.- PRESENTACION 
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ANEXO VIII.- TALLERES- MESAS DE TRABAJO 

  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION Informe de Espacios de Participación 

 

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

- 139 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX.- MUNICIPIO DE MACANAL Y SANTAMARIA 
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ANEXO X.- MUNICIPIO GUATEQUE, SOMONDOCO, 

GUAYATÁ Y SUTATENZA 

  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION Informe de Espacios de Participación 

 

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

- 141 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI.- MUNICIPIO ALMEIDA Y CHIVOR 
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ANEXO XII.- MUNICIPIO MACHETÁ, MANTA, TIBIRITA 
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ANEXO XIII.- MUNICIPIO CHOCONTÁ Y VILLAPINZÓN 
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ANEXO XIV.- MUNICIPIO GARAGOA, CHINAVITA, 

PACHAVITA 
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ANEXO XV.- MUNICIPIO TENZA Y LA CAPILLA 
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ANEXO XVI.- MUNICIPIO ÚMBITA Y TIBANÁ 
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ANEXO XVII.- MUNICIPIO SORACÁ Y BOYACÁ 
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ANEXO XVIII.- MUNICIPIO VENTAQUEMADA, NUEVO 

COLÓN, TURMEQUÉ 
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ANEXO XIX.- MUNICIPIO CUCAITA, SAMACÁ, TUNJA 

  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION Informe de Espacios de Participación 

 

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

- 150 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX.- MUNICIPIO CIÉNEGA, JENESANO, 

RAMIRIQUÍ, VIRACACHÁ 
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ANEXO XXI.- INSTITUCIONALES 
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ANEXO XXII.- CONSEJO DE CUENCA 
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ANEXO XXIII.- AREAS DE ZONIFICACION 
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ANEXO XXIV.- ESCENARIOS DE RETROALIMENTACIÓN 

TÉCNICA 
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ANEXO XXV.- FORO INTERMEDIO AV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


