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1 PRESENTACIÓN  

Con base en los lineamientos establecidos en los alcances técnicos y en la estrategia de 

participación aprobada en la fase de aprestamiento por parte de la Comisión Conjunta, se 

realizaron los espacios de participación en la fase de Prospectiva y zonificación 

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

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

con base en los resultados obtenidos en la fase de prospectiva y zonificación, los indicadores 

de gestión y una evaluación de la estrategia. 

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

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

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

resultados.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 

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

y zonificación y cotejar con lo propuesto en la estrategia de participación. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir las actividades propuestas en la estrategia de participación 

 Describir las actividades realizadas en la fase de prospectiva y zonificación y los ajustes 

realizados con respecto a la estrategia de participación 

 Documentar las lecciones aprendidas durante la realización de los espacios 

participativos en la fase de prospectiva y zonificación. 

 Presentar los indicadores de gestión relacionados con la implementación de la 

estrategia de participación en la fase de diagnóstico. 

3 METODOLOGÍA 

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

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

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

 Actividades propuestas en la estrategia 

 Actividades realizadas 

 Cambios/ajustes realizados 

 Justificación de cambios 

 Indicadores de gestión 

 Lecciones aprendidas 
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4 DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACION APROBADA PARA LA FASE DE PROSPECTIVA 

Y ZONIFICACION. 

En la fase de prospectiva y zonificación se realizaron los espacios de participación con los 

actores claves de la cuenca, los cuales permitieron:  

 Socializar al Consejo de Cuenca y a las demás diferentes instancias participativas, los 

resultados de los escenarios tendenciales, construidos por el equipo técnico. 

 Construir los escenarios deseados con el Consejo de Cuenca y las demás instancias 

participativas, teniendo en cuenta su visión particular del territorio.  

 Socializar al consejo de cuenca, a las diferentes instancias participativas y a la 

autoridad ambiental, el escenario apuesta/zonificación ambiental. 

Con el fin de llevar a cabo la realización de estos espacios participativos, se elaboró un plan 

de acción el cual fue sometido a aprobación por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta. 

(Ver anexo 1 Plan de acción y anexo 2 Aprobación). 

A continuación se presenta las actividades realizadas y lo registrado tanto en los alcances 

técnicos como en la estrategia de participación.  

4.1 Espacios de participación con los actores claves de la cuenca 

Con el fin de brindar mayor participación a los actores claves de la cuenca ubicados en los 

diferentes municipios, se llevaron a cabo quince (15) espacios de participación, tres (3) más 

de lo señalado en los alcances técnicos. 

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

 Dos (2) espacios de participación con el Consejo de Cuenca 

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

apoyadas en una estrategia de convocatoria, la cual se describe a continuación: 

4.1.1 Participación de los actores en la fase de prospectiva y zonificación: 

A continuación se describe la forma de cómo se congregó a los actores en los diferentes 

espacios de participación y el análisis de su participación. 

La convocatoria para los espacios de participación estuvo centrada en la entrega de oficios, 

llamadas telefónicas, cuñas radiales en emisoras comunitarias, fijación de afiches en 

carteleras, avisos en las parroquias, páginas web.  

4.1.1.1 Oficios 

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

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

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

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

de acueductos veredales, sectores productivos, entre otros (ver anexo 3 Oficios). Los oficios 
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fueron entregados a través de visitadores conocedores del municipio y veredas, Personerías 

y correos electrónicos. Del total de oficios proyectados se dejaron de entregar 68 por las 

siguientes razones: 

 Correo electrónico errado 

 Cambio de dirección de correspondencia 

 No fueron reclamados por los destinatarios en las Personerías. 

4.1.1.2 Contactos telefónicos:  

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. 

4.1.1.3 Mensajes a través de emisoras comunitarias 

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

“diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de prospectiva y 

zonificación la cual deberá incluir como mínimo, diecisiete (17) cuñas radiales, difundidas en 

diferentes emisoras comunitarias”, se consideró fundamental reforzar las convocatorias 

incrementando el número de mensajes. En total se realizaron ciento veinte dos (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. (Ver anexo 5 certificaciones de 

emisoras). 

4.1.1.4 Fijación de afiches en sitios públicos: 

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

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

(Fotografía 1) 
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Fotografía 1 Cartelera municipio Santa María  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1.1.5 Publicación de la convocatoria 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 1 se relacionan las 

parroquias en las cuales se solicitó la publicación de las convocatorias. En el anexo 6 se ubican 

los oficios (con firma de recibido) dirigidos a los párrocos solicitando la publicación1. 

Tabla 1. Relación de Parroquias en las cuales se solicitó la publicación de las 
convocatorias  

Ítem Nombre de la Parroquia2 Municipio 

1 Nuestra Señora de la Salud Chocontá 

2 San Juan Bautista Villapinzón 

3 Nuestra Señora de la Candelaria Macheta 

4 San Joaquín Manta 

5 Nuestra Señora de los Dolores Tibirita 

6 Nuestra Señora del Rosario Samacá 

7 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Cucaita 

8 El Señor de la Columna Soracá 

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

10 San Antonio de Padua Ventaquemada 

11 San Cayetano Ciénega 

12 Nuestra Señora del Buen Consejo Jenesano 

13 San Francisco Javier Nuevo Colon 

14 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Ramiriquí 

15 San Laureano Tibaná 

                                                

 

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

2 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 Parroquia2 Municipio 

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. 

4.1.1.6 Publicación de la convocatoria en páginas web  

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

publicaciones de los calendarios en 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 

 
 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1.2 Resultados del proceso de convocatoria 

Como resultado del proceso de convocatoria se obtienen los siguientes resultados: 

4.1.2.1 Asistencia:  

A los quince (15) espacios de participación asistieron un total de 430 personas, distribuidos de 

la siguiente manera (ver anexo 7 registros de asistencia) 
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 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: 9 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 conocida, pese a que un número 

significativo de actores confirmaron asistencia a través 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 anterior. En la Tabla 2 se observa 

el comparativo de asistencia en la fase de prospectiva y zonificación vs el diagnóstico. 

Tabla 2 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 

Macheta, 
Manta, Tibirita 

Macheta 

Manta   2 -2 

Macheta 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 
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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 

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 

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 

Con respecto a la asistencia de los miembros del consejo de cuenca a los espacios de 

participación se registra que en el primer espacio asistieron 9 personas y en el segundo xxx 

consejeros. 
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4.1.2.2 Mesas de trabajo: 

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

de tres (3) ejercicios: 

a) A partir de los escenarios tendenciales 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 escenarios deseados) 

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 9 talleres cartografía/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 10 talleres de riesgos)  

En total se realizaron ciento catorce (114) mesas de trabajo, en los cuales los diferentes 

actores identificaron: 

 Escenarios tendenciales relacionados con 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, 

crecimiento de la población y presión sobre los ecosistemas estratégicos, producción 

de alimentos que garanticen la seguridad alimentaria. 

 Identificación de zonas de protección, producción y restauración: En estas mesas de 

trabajo los actores identificaron en mapas de los municipios las zonas de protección, 

producción y restauración que más se ajustaban a sus condiciones económicas y 

ambientales. En general se identificaron 22.438 puntos correspondientes a áreas de 

conservación, protección, producción y restauración (Ver Tabla 3). La identificación de 

dichos puntos 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   

Tabla 3 Relación de áreas de conservación, producción, protección y restauración 

identificados por la comunidad 

Área N° de puntos 

Conservación 4 

Producción 8083 
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Área N° de puntos 

Protección 7306 

Restauración 7045 

Total 22438 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 

 Análisis prospectivo de las condiciones de riesgos: En general, las condiciones de 

riesgo con mayor admisibilidad reportadas por los actores son los incendios forestales, 

deslizamientos, inundaciones, movimientos en masa. 

Un análisis más detallado de los resultados de las mesas de trabajo se encuentra en el capítulo 

2.1 espacios de participación.  

4.1.2.3 Entrega de kits y material divulgativo 

Adicionalmente en los diferentes espacios de participación se distribuyeron 430 plegables con 

información de la fase de prospectiva y zonificación y se entregaron 221 kits (termo, tula, 

libreta, esfero), para la sensibilización de actores, lo que equivale al 152%, de lo solicitado en 

los alcances técnicos. Como evidencia de las entregas de este material se encuentran en el 

anexo 7 registro de asistencia (entrega de material plegables- material impreso-, y anexo 11 

registro entrega de kits. 

4.2 Ajustes a la estrategia de participación 

A continuación se presentan los ajustes realizados a la estrategia de participación formulada 

y aprobada en la fase de aprestamiento: 

4.2.1 Espacios de participación 

En la estrategia de participación propuesta en la fase de aprestamiento, se registraron los 

lineamientos a tener en cuenta para la realización de los espacios de participación: 

 Los espacios informativos y participativos de la fase de prospectiva y zonificación se 

desarrollaran en dos momentos, en el primero, es informativo sobre los resultados de 

los escenarios tendenciales y el segundo se desarrollaran mesas de trabajo en torno a 

la construcción de escenarios prospectivos, (escenarios tendenciales y deseados) y 

zonificación ambiental de la Cuenca. 

 Se realizara una presentación de los escenarios prospectivos elaborado por el equipo 

de profesionales de la consultora, para validar y retroalimentar el proceso, los aportes, 

inquietudes y requerimiento que realicen los participantes de estos espacios, quedarán 

consignados en acta para ser revisados y según pertinencia incorpóralos al documento 

de esta fase. 

 En general, en esta fase los actores de la cuenca participan: a) Estudiando los 

resultados del escenario tendencial construido por el equipo técnico, b) Construyendo 

escenarios deseados bajo la coordinación de la Corporación c) Presentando sus 

aportes para la construcción el modelo de ordenamiento ambiental, d) Aportando en la 

definición de los usos de las zonas de manejo ambiental. 
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 Con respecto a las convocatorias, estas se realizaran mediante a) oficios (se enviaran 

oficios por correo certificado y correo electrónico), b) fijación de afiches en sitios 

públicos (tiendas, almacenes, alcaldías, hospitales, inspecciones de policía, entre 

otros), c) llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción 

comunal y otros líderes comunitarios, d) publicaciones en páginas web de las 

Corporaciones Autónomas (Corpochivor, Corpoboyacá y Car Cundinamarca) y pagina 

web del Pomca del Río Garagoa, e)  cuñas radiales3 las cuales se emitirán diez y siete 

(17) cuñas radiales en diferentes emisoras comunitarias que tengan alcance a los 

municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. 

 Los lugares o municipios en los cuales se llevaran a cabo los espacios de participación 

se definirán con el Comité Técnico de la Comisión Conjunta. 

 Para lograr una asistencia significativa a los espacios Participación, se dispondrá de 

servicio de transporte que en coordinación con la administración municipal que presta 

el servicio (se solicitara autorización al alcalde para utilizar el bus del municipio) se 

trazara rutas y horarios para cada una de las veredas. Se espera una participación 

mínima de 20 asistentes por cada espacio de participación. 

Los cambios o ajustes realizados en la estrategia de participación durante la fase de 

prospectiva y zonificación, corresponden a: 

 Elaboración del plan de trabajo: Aunque en la estrategia de participación se 

establecieron las actividades a desarrollar, se elaboró un plan de trabajo el cual fue 

sometido a aprobación del Comité Técnico de la Comisión Conjunta. Este plan de 

trabajo registra fechas y municipios para la realización de los espacios de 

participación. 

 Convocatorias: Las convocatorias se realizaron mediante entrega de: a) oficios 

(dirigidos a los actores claves de la cuenca), los cuales se enviaron a través de correo 

electrónico y personas (visitadores) que viven en los municipios conocedores de las 

veredas. b) fijación de afiches en sitios públicos (esta información se ubicó en las 

carteleras del Pomca las cuales se instalaron en las alcaldías), c) llamadas telefónicas, 

especialmente a presidentes de juntas de acción comunal, presidentes de juntas de 

acueductos, sectores productivos y actores institucionales, d) publicaciones en 

páginas web del Pomca del Río Garagoa, e) cuñas radiales (se emitieron 122 cuñas 

radiales en diferentes emisoras comunitarias que tienen alcance en los municipios y 

veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. f) Aunque en la estrategia de 

participación no se contempla a las parroquias como medio para reforzar las 

convocatorias, se consideró de importancia debido a que la población recurre 

especialmente los días domingos a las misas. 

                                                

 

3 El contenido de las cuñas radiales será sometido a aprobación por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta 
con 15 días de antelación a la emisión. 
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 Transporte: En la estrategia de participación se establece la necesidad de disponer 

servicio de transporte con la coordinación de las administraciones municipales, esto 

no se logró, debido a que los actores convocados no confirmaron a tiempo la 

asistencia. 

 Numero de espacios de participación: Según los alcances técnicos y la estrategia de 

participación se debían de llevar mínimo 12 espacios de participación, sin embargo se 

consideró necesario brindar a los actores claves mayores espacios. En total se 

realizaron 15 reuniones en las cuales se convocaron a los actores asentados en los 

32 municipios de la cuenca.  

 Presentación de la fase de prospectiva y zonificación: La presentación realizada a los 

asistentes en cada espacio de participación, estuvo apoyada con cartografía en la cual 

se ubicaba el municipio donde residía el actor, y los conflictos ambientales por uso y 

manejo del recurso hídrico, pérdida de cobertura en ecosistemas naturales, usos del 

suelo. Adicionalmente la cartografía permitió presentar los escenarios tendenciales en 

cuanto al 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) – Época de lluvia, 

Índice de Calidad del Agua (ICA), Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 

(IACAL) – Año Medio y año seco, Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas 

Naturales de la Tierra (TCCN), Índice de Ambiente Crítico – IAC, Niveles de Amenaza 

(Alta y Media) por Inundación, Movimiento en Masa, Avenidas Torrenciales e 

Incendios forestales. 

 Mesas de trabajo: Se realizaron mesas de trabajo centradas en: a) La construcción de 

escenarios deseados, b) Ejercicio de cartografía para determinar zonas de protección, 

producción y restauración, c) Análisis prospectivo de las condiciones de riesgo. Es de 

resaltar la buena aceptación de los asistentes en este tipo de talleres. 

En general el plan de trabajo propuesto, especialmente en la estrategia de convocatoria 

permitió obtener como resultado un incremento en la asistencia en comparación a los 

resultados obtenidos en la fase de aprestamiento y diagnóstico. En la Tabla 4 se presenta la 

matriz resumen de ejecución de la estrategia de participación. 
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Tabla 4. Matriz resumen ejecución de la estrategia de participación. 
Actividades propuestas en la 

estrategia 
Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 

Justificación de 
cambios 

Lecciones aprendidas 

Actividades a desarrollar para realizar los 
espacios de participación  

Elaboración de plan de trabajo 

Aunque en la estrategia de participación 
se establecieron las actividades a 

desarrollar en esta fase, se elaboró un 
plan de trabajo el cual fue sometido a 
aprobación del comité técnico de la 

Comisión Conjunta 

Se reconsideraron 
nuevos municipios para 

la realización de los 
espacios de 
participación 

La elección de los municipios en 
los cuales se realizan los 

espacios de participación debe 
brindar accesibilidad de otras 
comunidades de municipios 

vecinos. 

Convocatorias 

Oficios 

a) Se proyectaron un total de 
1.215 oficios dirigidos a los 
actores claves de la cuenca 

(Nacionales, regionales, 
departamentales, municipales y 

veredales).  
Se contrataron visitadores en varios 

municipios para entregar personalmente 
los oficios 

a) La mayoría de 
actores de los 

municipios no cuentan 
con correo electrónico 

o una dirección de 
correspondencia 
debido a que su 
residencia es en 

veredas.  

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

información le llegue 
directamente a los actores.  

b) Los oficios se enviaron por 
correo electrónico, Personerías 
y dirección de correspondencia 

b) En las personerías 
pocos actores reclaman 

los oficios 

b) El visitador debe vivir en el 
municipio y conocer todas las 

veredas. 

Fijación de afiches en sitios públicos 
(tiendas, almacenes, alcaldías, 

hospitales, inspecciones de policía, entre 
otros) 

Se fijaron afiches y plegables 
en sitios públicos (alcaldías) 

Se utilizaron las carteleras del POMCA 
instaladas en las alcaldías para fijar 

publicación de la fase de prospectiva y 
zonificación. Es de anotar que muchas de 

las carteleras instaladas han sido 
desmontadas por  diferentes personas de 

los municipios 

Los afiches y plegables 
se conservan mejor en 

espacios que se 
puedan proteger del 
clima y humedad. 

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

urbana y rural. 
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Actividades propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

Contactos telefónicos 

Se realizaron un total de 431 
llamadas telefónicas 

(presidentes de juntas de 
acción comunal, acueductos 

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

Las llamadas telefónicas se priorizan a 
los presidentes de JAC, acueductos, 

sectores productivos, distritos de riego y 
actores institucionales. 

 A estos actores hay 
que insistirles en la 

participación 

Las llamadas telefónicas a los 
actores claves de la cuenca 

permiten motivar y explicar la 
importancia de la asistencia a los 

espacios de participación. 

Páginas web 

Las convocatorias a los 
espacios de participación se 

reforzaron igualmente con las 
publicaciones de los 

calendarios en las páginas web 
del POMCA del río Garagoa 

Ninguno 
Permite reforzar las 

convocatorias 

Se debe utilizar al máximo todos 
los medios tecnológicos y redes 

sociales existentes. 

Mensajes emisoras comunitarias 

Se realizaron ciento veinte dos 
(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 

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

diez y siete (17) cuñas radiales en 
diferentes emisoras comunitarias, se 

considera importante que los mensajes 
sean emitidos varios días en diferentes 

horarios 

Es importante 
considerar diferentes 

estrategias en las 
convocatorias con el fin 

de asegurar que los 
actores tengan 

conocimiento de los 
espacios de 

participación. 

Las emisoras comunitarias son 
medios que permiten difundir 

información de interés 
comunitario. La cobertura es 

urbana y rural  

 - - 

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

medio para reforzar las convocatorias, se 
consideró de importancia debido a que la 
población recurre especialmente los días 

domingos a las misas. 

Permite reforzar las 
convocatorias 

Las parroquias se convierten en 
un vínculo entre la comunidad y 

los proyectos de interés 
comunitario. 

Aspectos logísticos 
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Actividades propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

Definición de fecha, hora y lugar de 
reunión 

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

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

veredas convocadas.  

Ninguna 

Para la selección de 
municipios para realizar 

los espacios de 
participación se debe 

considerar proximidad, 
accesibilidad, estado 

de vías.  

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

concertadas con las 
Corporaciones Autónomas 

Regionales. 

Transporte - 

Aunque en la estrategia de participación 
se establece la necesidad de disponer 

servicio de transporte con la coordinación 
de las administraciones municipales, esto 

no se logró. 

No se prestó el servicio 
de transporte debido: 

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

cuenca es necesario contar con 
la disponibilidad de las 

administraciones municipales y 
obtener a tiempo confirmación 

de asistencia de un número 
significativo de asistentes. 

a) Las pocas personas 
que confirmaron la 
asistencia de otros 

municipios 

b) Las administraciones 
municipales no 
confirmaron la 

disponibilidad de este 
servicio. 

Desarrollo de reuniones 

Numero de espacios de participación 

Según los alcances técnicos y 
la estrategia de participación se 

debían de llevar mínimo 12 
espacios de participación 

Se realizaron 15 espacios de 
participación 

El incremento del 
número de espacios de 
participación obedece a 
la necesidad de brindar 
mayor participación a 
los diferentes actores 

asentados en los 
municipios de la 

cuenca 

Se debe brindar a las 
comunidades mayores espacios 
de participación, de acuerdo a 

las condiciones técnicas y 
financieras del Pomca 

Presentación de la fase de Prospectiva y 
zonificación  

Se presentó la fase de 
prospectiva y zonificación 

según la agenda programada 
-   - 

El apoyo de la cartografía es 
fundamental para la 

comprensión por parte de los 
actores 

Mesas de trabajo 

Se realizaron mesas de trabajo 
centradas en: 

-  -  

Los actores de la cuenca 
muestran gran interés en que el 

estudio realizado refleje sus 
apreciaciones frente a las 

a) La construcción de 
escenarios deseados. 
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Actividades propuestas en la 
estrategia 

Actividades realizadas Cambios/ajustes realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

b) Ejercicio de cartografía para 
determinar zonas de 

protección, producción y 
restauración. 

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

comprende la cuenca. 

c) Análisis prospectivo de las 
condiciones de riesgo  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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5 MEDICION Y EVALUACION DE INDICADORES 

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

estrategia de participación en la fase de prospectiva y zonificación. Dichos indicadores 

permiten establecer el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.  

Según el anexo de alcances técnicos4 expedidos por el Fondo Adaptación, se establecen las 

siguientes actividades a desarrollar en la fase de diagnóstico: 

 Diseñar y llevar a cabo como mínimo doce (12) espacios de participación que permitan: 

o 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. 

o 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 

o 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. 

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

prospectiva y zonificación la cual deberá incluir como mínimo, diecisiete (17) cuñas 

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

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

sensibilización de actores.  

A continuación se presenta en la Tabla 5 los resultados tanto de las metas establecidas en el 

proceso de convocatoria, como los resultados en el desarrollo de las reuniones, igualmente se 

presenta información relacionada con el material divulgativo entregado a los asistentes, 

destacándose un cumplimiento en cada ítem que sobrepasa el 100% de las metas 

establecidas. 

                                                

 

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

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la corporación autónoma regional de Chivor 
(Corpochivor), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá (Corpoboyacá) 
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Tabla 5. Indicadores de cumplimiento 

Proceso Meta Indicador 
Rango de 

cumplimiento 
Resultado Registro Observaciones 

Convocatoria 

Invitación a actores 
claves de la cuenca 

mediante 1.479 
oficios 

(N° de oficios 
entregados/N° 

oficios 
proyectados)* 

100 

(100%*1358)/1479 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

91,8% Anexo 3 oficios - 

Realizar 1251 
llamadas telefónicas 
actores claves de la 

cuenca 

(N° de llamadas 
telefónicas 

realizadas/N° de 
llamadas 

telefónicas 
propuestas)* 100 

(100%*742)/1251 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

59% 
Anexo 4 

certificación de 
llamadas 

- 

Producir las 
herramientas que 

permitan la 
divulgación de la 

fase de prospectiva y 
zonificación la cual 
deberá incluir como 
mínimo, diecisiete 

(17) cuñas radiales, 
difundidas en radio 

comunitaria todos los 
días durante una 

semana. 

(N° de cuñas 
radiales emitidas 

en emisoras 
comunitarias/N° 

de cuñas 
propuestos)*100 

(100%*122)/17 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

718% 
Anexo 5 

Certificados 
emisoras. 

 

Resultados de los 
espacios de 
participación 

Realizar cada 
espacio de 

participación con un 
mínimo de 20 
personas (13 
espacios de 

participación * 20 
personas 

mínimo=260) 

(N° de 
asistentes/N° 

asistentes 
propuestos)*100 

(100%*410)/260 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

157,7% 
Anexo 7 registro 

de asistencia 
 

Realizar doce (12) 
espacios de 
participación 

(N° de espacios 
de participación 
realizados/N° de 

(100%*15)/13 >81% Eficiente 115% 
Capítulo 2.1 

Informe espacios 
de participación 

- 
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Proceso Meta Indicador 
Rango de 

cumplimiento 
Resultado Registro Observaciones 

espacios de 
participación 

proyectados)*100 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

Material divulgativo 

Diseñar y producir 
material impreso 
para todos los 

municipios y 145 
paquetes de material 

divulgativo para la 
sensibilización de 

actores 

(N° de paquetes 
de material 
divulgativo 

entregados/N° de 
paquetes de 

material 
divulgativo 

propuestos)*100 

(100%*221)/145 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

152% 

Anexo 7 
registros de 
asistencia y 
anexo 11 

registros entrega 
de kits  

1) Adicionalmente se 
entregaron 430 
plegables como 

material impreso de la 
fase de prospectiva y 

zonificación 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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6 EVALUACION CRÍTICA DE LOS DESARROLLO ALCANZADOS 

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

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

espacios participativos: 

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

deben brindar accesibilidad de otras comunidades de municipios vecinos. 

 Los salones de reuniones deben de contar con buena iluminación, sonido, aire, mesas, 

con el fin de brindar comodidad a los asistentes. 

 Los espacios de participación deben ser acompañados y apoyados por representantes 

de las corporaciones, según sea el municipio donde se lleve a cabo la reunión.  

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

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

veredas. 

 Las emisoras comunitarias son medios que permiten difundir información de interés 

comunitario, la cobertura es urbana y rural. 

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

interés comunitario. 

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

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

unidades territoriales que comprende la cuenca. 

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

mercado de cada uno de los municipios. 

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

visitadores que conozcan el municipio y las veredas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dispendiosa.  

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

previos a la reunión.  
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Listado de anexos 

Anexo 1. Plan de acción 

Anexo 2. Aprobación 

Anexo 3. Oficios 

Anexo 4. Certificación de llamadas telefónicas 

Anexo 5. Certificación emisoras 

Anexo 6. Parroquias 

Anexo 7. Registros de asistencia 

Anexo 8. Taller de escenarios deseados 

Anexo 9. Taller cartografía/zonificación 

Anexo 10. Taller de riesgos 

Anexo 11. Registro entrega de kits 
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ANEXO I.- PLAN DE ACCION 
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ANEXO II.- APROBACION 

  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION Implementación de acciones de la estrategia de participación 

 

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

- 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III.- OFICIOS 
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ANEXO IV.- CERTIFICACIÓN DE LLAMADAS 

TELEFÓNICAS 
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ANEXO V.- CERTIFICACIÓN EMISORAS 
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ANEXO VI.- PARROQUIAS 
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ANEXO VII.- REGISTROS DE ASISTENCIA 
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ANEXO VIII.- TALLER DE ESCENARIOS DESEADOS 
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ANEXO IX.- TALLER CARTOGRAFÍA/ZONIFICACIÓN 
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ANEXO X.- TALLER DE RIESGOS 
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ANEXO XI.- REGISTRO ENTREGA DE KITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


