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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 Formulación.  

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 Formulación, 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 permiten o no el cumplimiento de 

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

resultados los cuales son presentados en el presente informe.   

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 

Documentar y evaluar el proceso realizado en los escenarios de participación en la fase de 

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

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir y evaluar las actividades propuestas en la estrategia de participación 

 Describir y avaluar las actividades ejecutadas en la fase de Formulación 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 Formulación. 

 Presentar los indicadores de gestión relacionados con la implementación de la 

estrategia de participación en la fase de Formulación. 

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 
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 Lecciones aprendidas 

4 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACIÓN APROBADA PARA LA FASE DE FORMULACIÓN. 

En la fase de Formulación se realizaron doce (12) espacios de participación con los actores 

claves de la cuenca, los cuales de manera coordinada con la comisión Conjunta, permitieron:  

 Presentar a las instancias participativas, la zonificación ambiental definitiva, desde las 

cuales se contribuyó en la estructuración del componente programático, incluido el de 

gestión del riesgo del POMCA, y permitió alcanzar el modelo ambiental del territorio de 

la cuenca. 

 Se construyó participativamente la estructura del componente programático, incluido el 

de gestión del riesgo del POMCA, con los actores clave de la cuenca. 

 Socializar, a las instancias participativas creadas para el POMCA y al consejo de 

cuenca, los resultados de la formulación. 

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, 

aprobado por medio de comunicado 2017EE6546 del 08/11/2017. (Ver anexo 1 Plan de acción 

Formulación y anexo 2 Aprobación) 

A continuación se presentan las actividades realizadas, de acuerdo a lo establecido 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 doce (12) espacios de participación: 

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

 Uno (1) espacio de participación con el Consejo de Cuenca 

 Uno (1) espacio de participación con actores institucionales 

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 Formulación: 

La convocatoria para los espacios de participación estuvo focalizada en aquellas estrategias 

que a lo largo del desarrollo del POMCA han dado resultados positivos, reflejados en la 

asistencia a los diferentes espacios. Dicha estrategias se compone de la entrega de oficios, 

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

carteleras, avisos en las parroquias, publicación y aviso a través de las páginas web de las 

corporaciones y del POMCA, perifoneo en las alcaldías, y una solicitud de apoyo de 

convocatoria a la Gobernación de Cundinamarca para los municipios de su jurisdicción.  
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A continuación se describe la metodología utilizada para la convocatoria de los actores en los 

diferentes espacios de participación y el análisis de su participación. 

4.1.1.1 Oficios 

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

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

planeación, oficinas de servicios públicos municipales, 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 relación de oficios). Los oficios fueron entregados a través de visitadores 

conocedores del municipio y veredas, personerías y correos electrónicos (ver anexo 4 oficios 

entregados por Correo Electrónico –CE y anexo 5 oficios entregados por visitadores). Del total 

de oficios proyectados se dejaron de entregar 192 por las siguientes razones: 

 Correos electrónicos errados o cambio del personal encargado.  

 No fueron reclamados por los destinatarios en las Personerías. 

 Los visitadores de los municipios no lograron localizar a algunos actores.  

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

momento no tener disponibilidad, por lo que se intensificó la estrategia de llamadas 

telefónicas para este municipio.  

4.1.1.2 Contactos telefónicos:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se les pudo entregar oficios por las razones antes anotadas (ver numeral 4.1.1.1), se les 

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

participación. Como evidencia de las llamadas telefónicas se adjunta el anexo 6 certificaciones 

de llamadas telefónicas. 

El resultado de las llamadas telefónicas fue el siguiente: 

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

con el actor. 

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

apagado, no había señal o no contestaron el teléfono. 

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

el 36,7% manifestaron que no podrían asistir a las reuniones 
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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 para la 

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

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

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

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

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

municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. (Ver anexo 7 

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

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

llamadas telefónicas y correos electrónicos. En el anexo 7 certificaciones de emisora/emisora 

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

radiales.   

Previa a la aprobación de la Comisión Conjunta1 (ver anexo 1 Plan de acción Formulación y 

anexo 2 Aprobación), El mensaje emitido por las emisoras comunitarias fue el siguiente (ver 

Tabla 1).  

Tabla 1 Mensaje emitido por las emisoras comunitarias 

ATENCION!!! 

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

el mensaje) 

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

Comunal, Presidentes de Juntas de Acueductos, ONG, Veedurías ambientales, Asociaciones de ganaderos, 

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

educativas, Emisoras comunitarias, Párrocos, Distritos de riego, a los procesos de Participación que se 

llevaran a cabo dentro de la fase de Formulación, del POMCA del Río  Garagoa. 

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

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

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

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

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

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

Adaptación. 

                                                

 

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

“A LA CUENCA DE TODOS” 

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

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

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) 

Fotografía 1 Instalación de afiches en las carteleras de las alcaldías  

 
Cartelera alcaldía municipio de Tibirita 

 
Cartelera alcaldía municipio de Ventaquemada 

 
Cartelera alcaldía municipio de Viracachá 

 
Cartelera alcaldía municipio de Santa María 

 
Cartelera alcaldia municipio de Soracá 

 
Cartelera alcaldia municipio La Capilla 
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Cartelera alcaldia municipio de Nuevo Colón 

 
Cartelera alcaldia municipio de Almeida 

 
Cartelera alcaldia municipio de Garagoa 

 
Cartelera municipio de Samacá 

 
Cartelera municipio de Turmequé 

 
Cartelera municipio Ramiriquí 

 
Cartelera municipio de Tenza 

 
Cartelera municipio de Boyacá 
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Cartelera municipio de Chinavita 

 
Cartelera municipio Chivor 

 
Cartelera municipio de Somondoco 

 
Cartelera municipio Macanal 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

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 2 se relacionan las 

parroquias en las cuales se solicitó la publicación de las convocatorias. En el anexo 8 se ubica 

el listado de oficios entregados dirigidos a los párrocos solicitando la publicación. 
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Tabla 2. Relación de Parroquias en las cuales se solicitó la publicación de las 
convocatorias  

Ítem Nombre de la parroquia Municipio 

1 Nuestra Señora de la Salud Chocontá  

2 San Juan Bautista Villapinzón 

3 Nuestra Señora de la Candelaria Machetá  

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 

10 San Antonio de Padua Ventaquemada 

11 San Cayetano Ciénega 

12 Nuestra Señora del Buen Consejo Jenesano 

13 San Francisco Javier Nuevo Colón 

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, 2018. 
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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 cronogramas de los espacios de participación en las páginas web de 

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

Figura 2, Figura 3, y Figura 4). 

Figura 1. Publicación de la convocatoria en página web CORPOCHIVOR 

 

 

 

Fuente: Corpochivor, 2017 
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Figura 2. Publicación de la convocatoria en página web CORPOBOYACÁ 

 

Fuente: Corpoboyacá, 2017 

Figura 3. Publicación de la convocatoria en página web POMCADEL RÍO GARAGOA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa 
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Figura 4. Publicación de la convocatoria en página web de BOYACÁ RADIO.COM 

 

Fuente: Boyacá radio.com, 2017. 

4.1.1.7 Perifoneo en las alcaldías  

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

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

alcaldías. (Ver anexo 9 oficios perifoneo/ oficios enviados por Correo electrónico –CE.). Estos 

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

asistentes a las reuniones. 

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

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

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

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

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

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

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

convocatoria) 

4.1.2 Resultados del proceso de convocatoria 

Los resultados del proceso de convocatoria se obtienen a través de la asistencia a los doce 

(12) espacios de participación. En total asistieron un total de 291 personas, distribuidos de la 

siguiente manera (ver anexo 11 registros de asistencia) 

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

Asistieron 255 personas 
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 Uno (1) espacio de participación con el Consejo de Cuenca: Asistieron 8 personas 

(Total de Consejeros 14) 

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

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

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

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

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

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

 En los espacios de participación los asistentes manifestaron malestar e inconformidad 

hacia la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), por lo cual 

comunican al consorcio que no asistirán en esta oportunidad o en una futura a los 

espacios de participación, a reuniones donde la Corporación esté presente (ejemplo 

Garagoa, Guateque y Ventaquemada).  

 

Como se evidencia en las fases anteriores, estos dos espacios de participación eran 

uno de los más fuertes, disminuyendo la asistencia de 71 personas con respecto a la 

fase de prospectiva y zonificación, es decir la mita de la inasistencia en esta fase fue 

generada en solo 3 espacios de los 12 espacios propuestos.  

 

Se debe reconocer la participación activa de los municipios de Ventaquemada, 

Turmequé y Nuevo colón a lo largo de la actualización del POMCA, a pesar de que en 

esta fase se haya disminuido la participación de Ventaquemada.   

 

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

participación son días laborables, por lo que les queda difícil asistir a reuniones. En 

ocasiones anteriores se había realizado el día de mercado a petición de la comunidad, 

pero ésta vez indicaron que preferían que fuera otro día para poder asistir con más 

tiempo. Lo anterior, aunado al hecho de que muchos de los participantes presentaban 

indicios de embriaguez, por lo que algunos espacios participativos se tornaron 

conflictivas, generando que algunos de los asistentes abandonaran la reunión.  

 

 Los municipios que incrementaron la asistencia corresponden a la Capilla, Boyacá y 

Tunja.  

 

 Es de anotar que los municipios de Chocontá y Manta no respondieron positiva o 

significativamente a las convocatorias realizadas en las fases anteriores, por lo que se 

mantiene la tendencia inicial de participación.  

 

 Por su parte el espacio realizado en el municipio de Macanal en el cual para las fases 

anteriores se reunían a los actores de Santa María y Macanal, se unió con el espacio 

de Almeida y Chivor, lo cual no tuvo buena recepción a causa de las distancias entre 
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municipios, lo que redujo la asistencia considerablemente de los actores de Almeida 

(-12 personas) y el mismo Macanal (-11 personas).  

 

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

en total) fue de 24.2 personas, es decir 12 personas menos por espacio de 

participación que en la fase de prospectiva y zonificación. En la Tabla 3 se observa el 

comparativo de asistencia en la fase de Formulación vs Prospectiva y Zonificación. 

Tabla 3 Comparativo de asistencia- Fase de Formulación vs Prospectiva y zonificación 

Ítem Proceso 
Municipio en el 
que se realizó 

la reunión 

Municipios 
convocados 

N° de 
asistentes - 

Fase de 
prospectiva y 
zonificación 

N° de 
asistentes -

Fase de 
Formulación 

Diferencia 

1 

Espacio de 
participación N° 1: 

Villapinzón, Chocontá, 
Manta, Machetá, 

Tibirita.  

Machetá 

Villapinzón 5 2 -3 

Chocontá 0 0 0 

Manta 0 0 0 

Macheta 19 17 -2 

Tibirita 9 1 -8 

2 
Espacio de 

participación N° 2: 
Tenza, La Capilla 

La Capilla 
Tenza 8 3 -5 

La Capilla 4 11 7 

3 

Espacio de 
participación N° 3: 

Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo 

Colón 

Ventaquemada 

Ventaquemada 30 22 -8 

Turmequé 15 3 -12 

Nuevo Colón 14 13 -1 

4 
Espacio de 

participación N° 4: 
Soracá, Boyacá 

Boyacá 
Soracá 1 2 1 

Boyacá 10 16 6 

5 

Espacio de 
participación N° 5: 

Guayatá, Somondoco, 
Guateque Sutatenza 

Guateque 

Guayatá 17 7 -10 

Somondoco 1 2 1 

Guateque 10 11 1 

Sutatenza 11 3 -8 

6 

Espacio de 
participación N° 6: 

Santa María, Macanal, 
Almeida, Chivor  

Macanal 

Santa María  2 0 -2 

Macanal 17 6 -11 

Almeida 13 1 -12 

Chivor  0 1 1 

7 

Espacio de 
participación N° 7: 

Cucaita, Samacá, 
Tunja 

Tunja 

Cucaita 8 1 -7 

Samacá 11 10 -1 

Tunja 10 13 3 

8 
Espacio de 

participación N° 8: 
Úmbita, Tibaná 

Tibaná 
Úmbita 10 5 -5 

Tibaná 53 37 -16 

9 

Espacio de 
Participación N° 9: 
Garagoa, Chinavita, 

Pachavita 

Garagoa 

Garagoa 42 25 -17 

Chinavita 3 0 -3 

Pachavita 21 9 -12 

10 

Espacio de 
participación N° 10: 
Ciénega, Jenesano, 
Ramiriquí, Viracachá 

Ramiriquí 

Ciénega 9 2 -7 

Jenesano 7 7 0 

Ramiriquí 25 20 -5 

Viracachá 4 5 1 
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Ítem Proceso 
Municipio en el 
que se realizó 

la reunión 

Municipios 
convocados 

N° de 
asistentes - 

Fase de 
prospectiva y 
zonificación 

N° de 
asistentes -

Fase de 
Formulación 

Diferencia 

11 
Espacio de 

participación N° 11: 
Actores Institucionales  

Tunja 
Actores 

institucionales 
32 28 -4 

12 
Espacio de 

participación N° 12 
Consejo de Cuenca 

Tunja 
Consejo de 

Cuenca 
14 8 -6 

Total - - - 435 291 - 144 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

4.1.3 Agenda desarrollada en los espacios de participación 

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

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

4.1.3.1 Presentación  

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

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

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

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

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

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

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

 Especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución 

 Superficie de ecosistemas de páramo conservada mediante su delimitación como área 

protegida 

 Hectáreas de bosques naturales, páramos y humedales en restauración 

 Estaciones de monitoreo de la calidad en operación 

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

 Volumen de residuos sólidos aprovechados en proyectos de mercados verdes 

fomentados por la Corporación 

 Residuos sólidos dispuestos adecuadamente 

 Número de muestras de agua analizadas 

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

incendios forestales 

 Número de permisos de vertimientos 

 Concesiones Otorgadas 

 Área reforestada 

 Obras de ingeniería para manejo de aguas de escorrentía 

 Obras para la prevención de inundaciones por crecientes 

 Área estabilizada a través de la construcción de obras biomecánicas 

 Porcentaje de residuos orgánicos recuperados y transformados 
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 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento 

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

 Número de (PSMV) implementados y con seguimiento. 

 Recursos ejecutados por Corpochivor 

4.1.3.1.2 Presentación fase de Formulación 

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

 Saludo institucional 

 Presentación de los asistentes y equipo consultor 

 Presentación de los objetivos de la reunión 

 Socialización de resultados parciales de prospectiva y zonificación 

 Exposición Fase de Formulación 

 Sesión de preguntas y respuestas 

 Mesas de trabajo- Planeador 

 Plenaria 

 Lectura y aprobación del acta 

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

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

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

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

4.1.3.2 Mesas de trabajo: 

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

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

de trabajo con los asistentes de cada espacio de participación 

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

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

programático), se propusieran proyectos encaminados a estructurar el componente 

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

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

El planeador de proyectos se estructuró de la siguiente manera:  

 Identificación del municipio al cual corresponde el o los actores 

 Título del proyecto 

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

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

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

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

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

climático) 

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

 Justificación del proyecto 

 Actividades a desarrollar en el proyecto 

 Responsables de la ejecución del proyecto 

 Posibles fuentes de financiación 

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

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

propuesto. 

 Observaciones  

En total se propusieron ciento tres (103) proyectos, los cuales se relacionan en la Tabla 4. Los 

resultados del ejercicio completo se ubican en el anexo 14 Relación de proyectos. 

Tabla 4 Relación de proyectos formulados por la comunidad 

Ítem Municipio Título del proyecto 

1 Machetá Legalización acueductos veredales  

2 Machetá 
1. Reforestación. 

2. Protección de fuentes y cuencas hidrográficas. 

3 Villapinzón Ecoturismo 

4 Villapinzón 
Implementar un pequeño distrito de riego para un mejor aprovechamiento 

adecuado y sostenible. 

5 Villapinzón Adquisición de predios de las rondas de fuentes hidrográficas. 

6 Villapinzón Legalización del acueducto. 

7 Tibirita Recuperación y conservación de fuentes hídricas. 

8 Tibirita Recuperación y conservación del páramo Guachaneque. 

9 Chocontá Desarrollo actividades sostenibles 

10 Chocontá Educación ambiental en la recuperación de residuos sólidos. 

11 Chocontá 
Implementar una mejora ambiental en el sector de los ecosistemas 

estratégicos como un sistema de información ambiental. 

12 Chocontá Sistemas de información ambiental 

13 Manta Manejo de residuos sólidos a nivel municipal. 

14 Manta Manejo adecuado y sostenible del turismo. 

15 La Capilla 
Construcción en las riveras de las quebradas del municipio: Guayatá, 
Gusba, Abaquín, La Honda, Aguablanca, Cañatoque, Clavellino, La 

Colorada, de Gaviones y/o muros de contención. 

16 La Capilla 
Aislamiento total de las reservas hídricas ubicadas en el municipio de La 

Capilla 

17 Tenza Viabilidad de acueductos veredales. 

18 Tenza 
Prohibición de explotación de material de Río ( material de arrastre y 

otros) 

19 Tenza 
Reforestación riberas del río y focos (fuentes) de nacederos o 

manantiales. 

20 Tenza Obtención de gas metano para cocina desde los pozos sépticos. 

21 Ventaquemada Protección y mantenimiento Río Garagoa. 
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Ítem Municipio Título del proyecto 

22 Nuevo Colón 

1. Conservación, reforestación y recuperación de nacimiento y cuencas 
hídricas del municipio y aledaños. 

2. Adquisición ronda de la mesa alta por parte de la Alcaldía y 
Corporación. 

23 Nuevo Colón 
Programa de recolección de residuos peligrosos derivados de la actividad 

agrícola, Nuevo Colón, Turmequé y Ventaquemada. 

24 Nuevo Colón 
Formación y capacitación en conocimiento de fuentes hídricas y 

ordenamiento de cuencas. 

25 Turmequé Recolección de envases agroquímicos para protección Río  Garagoa. 

26 Turmequé 
Ampliación de la red de distribución de agua del acueducto - Vereda 

Rinchoque, municipio de Turmequé. 

27 Turmequé 
Ampliación del caudal del acueducto Pajas Blancas que suministra agua a 

las veredas Pascata y Toyagua del municipio de Turmequé. 

28 Ventaquemada Protección Río  Garagoa. 

29 Boyacá Optimización de los acueductos veredales de Boyacá - Boyacá 

30 Boyacá 
Reforestación y aislamiento de la zona de nacimiento del acueducto agua 

blanca del municipio de Boyacá, Vereda Rupaguata. 

31 Boyacá Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

32 Boyacá 
Reforestación de nacimientos de las fuentes hídricas del Municipio de 

Boyacá y aislamiento del mismo. 

33 Boyacá Siembra de árboles frutales de buen manejo y mantenimiento. 

34 Soracá 
Reforestación paramos Alto Negro de las Veredas Rominguira, Quebrada 

Vieja 

35 Guayatá 
Obras de mitigación ante fenómenos de remoción en masa y socavación 

por afluentes en el municipio de Guayatá - Boyacá. 

36 Guayatá 
Legalización de acueductos veredales en el municipio de Guayatá - 

Boyacá. 

37 Guayatá 
Formación de inconscientes colectivos en la preservación del medio 

ambiente en el Municipio de Guayatá - Boyacá 

38 Guayatá 
Gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Guayatá - 

Boyacá. 

39 Guayatá 
Agricultura sostenible para la eliminación de fronteras agrícolas y el 

desarrollo del campo y las familias Guayatuna. 

40 Somondoco 
Legalización de los acueductos veredales de la jurisdicción del municipio 

de Somondoco, departamento de Boyacá. 

41 Somondoco 
Construcción de la planta de tratamiento de agua residual "PTAR" del 

municipio de Somondoco - Boyacá. 

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

departamento de Boyacá. 

43 Somondoco 
Actualizar el esquema de ordenamiento territorial y la estratificación en el 

municipio de Somondoco - Boyacá. 
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Ítem Municipio Título del proyecto 

44 Somondoco 
Fomentar las buenas prácticas agrícolas en el Municipio de Somondoco - 

departamento de Boyacá 

45 Guateque Como mejorar la explotación minera sobre el río Súnuba. 

46 Guateque Como mejoramos, colectamos las aguas residuales. 

47 Sutatenza Forestación en general. 

48 Sutatenza Defensa de reservas naturales. 

49 Sutatenza Control explotación minera en la cuenca del Río  Súnuba en el Municipio. 

50 Macanal 
Delimitación de área de protección en las veredas agua blanca, peña 
blanca, centro, Bijagual y la vega en la zona donde se toma el agua. 

51 Macanal - 

52 Macanal Uso y manejo de suelo y Gestión de Riesgo. 

53 Macanal Porque Macanal debe estar limpia y respirable. 

54 Macanal Protección y manejo de desastres en el municipio de Macanal. 

55 Almeida Recolección de residuos sólidos en zona rural. 

56 Almeida Campañas medio ambientales en escuelas y colegios. 

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

en general del municipio 

58 Chivor Compra de predios de interés hídrico. 

59 Samacá, Tunja, Cucaita Uso del agua y rondas de protección. 

60 Samacá 
Implementación de tecnologías para riego y almacenamiento del agua 

para las actividades agropecuarias en la cuenca del río de los municipios 
de Samacá, Cucaita y Tunja. 

61 Tunja - Samacá Protección páramo El Malmo 

62 Tunja- Samacá 
Conservación y protección del recurso hídrico subterráneo declarado 

como reserva. 

63 Samacá - Vereda Gacal. 
Rondas de protección de ríos y quebradas y pago por servicios 

ambientales. 

64 
Cucaita, Samacá y 

Tunja. 
Explotación de recurso minero de forma sostenible. 

65 Úmbita, Tibaná Proyecto de recuperación y reforestación. 

66 Tibaná Todos por la vida. 

67 Tibaná 
Mitigación de impactos de la porcicultura a gran escala en el municipio de 

Tibaná. 

68 Tibaná Certificación para exportación de artesanías en Paja Blanca. 

69 Tibaná 
Vertimientos de aguas residuales (contaminantes y pesticidas) al río 

Tibaná y Turmequé y provincia de Márquez. 

70 Tibaná 
Que se prohíba rotundamente la aprobación de licencias mineras a las 

empresas multinacionales y nacionales a gran escala, durante la vigencia 
del POMCA, en especial subterránea. 

71 Garagoa Seguimiento de licencias ambientales. 

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

73 Garagoa Reproducir felicidad. 

74 Chinavita 
No dar más licencias ambientales para explotación minera y las que ya 

están que sean anuladas. 

75 Chinavita Fortalecer el programa existente de granjas sostenibles. 
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Ítem Municipio Título del proyecto 

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

desastres naturales. 

77 Chinavita Capacitaciones medioambientales. 

78 Pachavita 
Manejo del lecho del Río  Garagoa, jurisdicción Pachavita. Sitio frontera, 

hacia arriba 500 m y Puente Ospina. 

79 Ramiriquí Reforestación y protección de las rondas hídricas y los nacimientos. 

80 Ramiriquí 
Plantas de tratamiento de aguas residuales y pozos sépticos a la rivera 

del rio. 

81 Ramiriquí Prevención de incendios forestales. 

82 Ramiriquí 
Que no haya minería. No a la extracción de material de arrastre del Río  

Juyasía y otras. 

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

especificación de las problemáticas. 

84 Ramiriquí Conservación del recurso hídrico. 

85 Ramiriquí Conservación del páramo, recursos Fauna y Flora. 

86 Ramiriquí Planta de tratamiento acueducto la vereda. 

87 Ramiriquí Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para Ramiriquí. 

88 Ramiriquí Conservación del recurso hídrico del Río  Juyasía - sector Guaguas. 

89 Ramiriquí 

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

2. Ejecución de obras de mitigación y protección de todos los ríos y 
quebradas que conforman la cuenca , especialmente la cuenca alta del 

Río  Juyasía 

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

ambiental en toda la cuenca. 
2. Campañas de arborización e incentivo por conservación del entorno. 

91 Viracachá Estabilización y dragado del Río  Juyasía en la parte alta del municipio. 

92 Viracachá Construcción de la planta de tratamiento de agua residual. 

93 Jenesano 
Construcción muro de contención sobre la rivera del Río  Jenesano en la 

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

94 Jenesano Reforestación del Río  Guayas sector Puente Guayas - Jenesano 

95 Jenesano 
Construcción de Jarillones para la protección de la ronda hídrica con el 

uso de llantas tramo Puente Camacho - Jenesano. 

96 Institucionales Conservación de rondas hídricas 

97 Institucionales Conservación de las zonas protegidas y zonas de amortiguación. 

98 Institucionales Prevención y mitigación del riesgo. 

99 Institucionales Acueducto veredal. 

100 Institucionales Compra y adquisición de predios. 

101 Institucionales Senderos verdes 

102 Consejo de Cuenca Fortalecimiento del funcionamiento del Consejo de Cuenca 
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Ítem Municipio Título del proyecto 

103 Consejo de Cuenca 
Proyecto de divulgación de socialización y capacitación para el manejo de 
las cuencas hidrográficas del Río  Garagoa en la población escolar de los 

municipios rivereños. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 

4.1.3.3 Entrega de kits y material divulgativo 

Adicionalmente en los diferentes espacios de participación se distribuyeron 291 plegables con 

información de la fase de Formulación y se entregaron 138 kits (termo, tula, libreta, esfero), 

para la sensibilización de actores, lo que equivale al 189%, de lo solicitado en los alcances 

técnicos (73 paquetes de material divulgativo). Como evidencia de las entregas de este 

material se encuentran en el anexo 13 registró entrega de kits. 

4.2 Estrategia de participación aprobada en la fase de aprestamiento vs 

estrategia de participación implementada. 

A continuación se presenta la estrategia de participación para la fase de Formulación aprobada 

en la fase de aprestamiento y la estrategia de participación implementada, esto con el fin de 

identificar los cambios y/o ajustes realizados en la estrategia. 

4.2.1 Estrategia de participación para la fase de Formulación aprobada en la 

fase de aprestamiento 

En la estrategia de participación aprobada en la fase de aprestamiento y en los alcances 

técnicos, se registraron los lineamientos a tener en cuenta para la realización de los espacios 

de participación: 

4.2.1.1 Espacios de participación 

En la fase de Formulación se llevaran a cabo doce (12) espacios de participación que permitan: 

 De manera coordinada con la Comisión Conjunta presentar, a las instancias 

participativas, la zonificación ambiental definitiva, desde las cuales se contribuirá en la 

estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA, 

y permitirá alcanzar el modelo ambiental del territorio de la cuenca. 

 De manera coordinada con la comisión conjunta construir participativamente la 

estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA, 

con los actores claves de la cuenca. 

 De manera coordinada con la comisión conjunta socializar, a las instancias 

participativas creadas para el POMCA y al consejo de cuenca, los resultados de la 

formulación. 

4.2.1.2 Metodología para la realización de espacios de participación 

En los espacios de participación de la fase de Formulación se expondrán los escenarios 

prospectivos y zonificación final, insumo base para la construir participativamente la estructura 
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del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA. Adicionalmente 

se presentara la propuesta programática realizada por el equipo técnico de la consultoría.  

La construcción participativa del componente programático, se realizara mediante la 

conformación de mesas de trabajo. Esta actividad busca validar con la participación de los 

actores la propuesta técnica. 

En general, en esta fase los actores de la cuenca participan presentando propuestas. Estas 

ideas se convertirán en el insumo para conformar el plan propiamente dicho, desarrollándolas 

a manera de líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades a ser realizadas en el 

corto, mediano y largo plazo. El papel principal de los actores en esta fase será pues, el de 

aportar dichas ideas para la configuración de las acciones de manejo en la cuenca en un 

horizonte no inferior a 10 años. 

4.2.1.3 Actores convocados 

Los actores convocados a los espacios de participación serán: Consejo de Cuenca, 

Gobernadores de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, Alcaldes, Secretarios de 

planeación departamental y municipal, Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres (CDGRD) de Cundinamarca y Boyacá, Corporaciones Autónomas Regionales 

(Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca), Concejos municipales, Personerías, 

Organismos de socorro y seguridad, ONG Ambientales, Veedurías ambientales, Presidentes 

de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas administradoras de acueductos, Sectores productivos (asociaciones del 

sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios. 

4.2.1.4 Convocatoria 

Las convocatorias a los espacios de participación se realizarán con 15 días de antelación a 

las reuniones, utilizando los siguientes medios: Oficios: (se enviaran oficios por correo 

certificado y correo electrónico), Fijación de afiches en sitios públicos, Llamadas telefónicas, 

especialmente a presidentes de juntas de acción comunal y otros líderes comunitarios, 

Publicaciones en páginas web de las Corporaciones Autónomas (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ y CAR Cundinamarca) y pagina web del POMCA del Río Garagoa, Cuñas 

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

tengan alcance a los municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa). 

4.2.1.5 Municipios en los cuales se realizaran los espacios de participación 

Con el fin de lograr una buena asistencia a los espacios de Participación, se propone que las 

reuniones se realicen en municipios cercanos a las veredas convocadas. Es de anotar que los 

lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con 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 
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para cada una de las veredas. Se espera una participación mínima de 20 asistentes por cada 

espacio de participación. 

4.2.1.6 Escenarios de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta 

Adicionalmente, se llevará a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la 

comisión conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de formulación. 

4.3 Cambios o ajustes realizados en la estrategia de participación 

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

Formulación, 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). Aunque se considera una 

estrategia válida para reforzar la convocatoria a los espacios de participación, no 

se considera la más viable para actualizar el estado del proyecto, teniendo en 

cuenta que existen grandes distancias entre los municipios, dificultando la 

actualización constante de las mismas, lo que generó que en algunos casos la 

cartelera fuera utilizada para otros proyectos. Se considera una estrategia válida 

para que se encuentres disponibles y visibles para todos los actores que quieran 

participar. Se considera una estrategia válida para la convocatoria a las 

reuniones, aunque en los espacios de participación no se evidenció la asistencia 

de los participantes debido a esta estrategia.  

c) Llamadas telefónicas, especialmente a presidentes de juntas de acción comunal, 

presidentes de juntas de acueductos, sectores productivos y actores 

institucionales,  

d) Publicaciones del cronograma de los espacios de participación en páginas web 

del Pomca del Río Garagoa y Boyacá Radio.com,  

e) Cuñas radiales (se emitieron 116 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. Se logró 
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determinar la asistencia de algunos actores a los espacios de participación, 

debido a la implementación de esta estrategia.  

g) El perifoneo mediante parlantes ubicados en las alcaldías se implementó en esta 

fase debido a que la comunidad está atenta a los llamados de las 

administraciones municipales. 

 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 

y a que es difícil concertar un punto de partida para las diferentes personas que vienen 

de diferentes veredas y se deben trasladar a otro municipio. 

 Número de espacios de participación: Se realizó el mismo número de espacios de 

participación propuestos en la estrategia de participación y en los alcances técnicos 

(12 espacios).  

 Presentación de la fase de Formulación: La presentación realizada a los asistentes 

en cada espacio de participación, estuvo apoyada con diapositivas en Power Point, en 

las cuales se enfatizaba en las condiciones de los municipios convocados en cada 

espacio de participación. 

 Mesas de trabajo: Con el fin de construir participativamente con los actores clave de 

la cuenca la estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA, se realizaron mesas de trabajo con los asistentes de cada espacio de 

participación. Es de resaltar la buena aceptación de los asistentes en este tipo de 

talleres. 

Es de anotar que pese al gran esfuerzo realizado en las convocatorias no se logró superar la 

asistencia registrada en la fase de Prospectiva y Zonificación. En la Tabla 5 se presenta la 

matriz resumen de ejecución de la estrategia de participación. 
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Tabla 5. Matriz resumen ejecución de la estrategia de participación. 

Actividades propuestas en la estrategia Actividades realizadas 
Cambios/ajustes 

realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

Objetivos 

Llevar a cabo doce (12) espacios de 
participación que permitan: 

a) De manera coordinada con la comisión 
conjunta presentar, a las instancias 
participativas, la zonificación ambiental 
definitiva, desde las cuales se contribuirá en la 
estructura del componente programático, 
incluido el de gestión del riesgo del POMCA, y 
permitirá alcanzar el modelo ambiental del 
territorio de la cuenca. 
b) De manera coordinada con la comisión 
conjunta construir participativamente la 
estructura del componente programático, 
incluido el de gestión del riesgo del POMCA, 
con los actores claves de la cuenca. 
c) De manera coordinada con la comisión 
conjunta socializar, a las instancias 
participativas creadas para el POMCA y al 
consejo de cuenca, los resultados de la 
formulación 

Se realizaron doce (12) espacios de participación 
que permitieron: 
a) De manera coordinada con la comisión 
conjunta presentar, a las instancias participativas, 
la zonificación ambiental definitiva, desde las 
cuales se contribuirá en la estructura del 
componente programático, incluido el de gestión 
del riesgo del POMCA, y permitirá alcanzar el 
modelo ambiental del territorio de la cuenca. 
b) De manera coordinada con la comisión 
conjunta construir participativamente la estructura 
del componente programático, incluido el de 
gestión del riesgo del POMCA, con los actores 
claves de la cuenca. 
c) De manera coordinada con la comisión conjunta 
socializar, a las instancias participativas creadas 
para el POMCA y al consejo de cuenca, los 
resultados de la formulación 

Ninguno Ninguno 

El número de espacios de 
participación son insuficientes 
para cubrir el número de 
municipios que hacen parte de la 
cuenca del Río Garagoa  

Metodología para la realización de los 
espacios de participación: 

a) Exposición de los escenarios prospectivos y 
zonificación final, insumo base para la 
construir participativamente la estructura del 
componente programático, incluido el de 
gestión del riesgo del POMCA 
b) Presentación de la propuesta programática 
realizada por el equipo técnico de la 
consultoría 
c) La construcción participativa del 
componente programático, se realizara 
mediante la conformación de mesas de trabajo 

a) Exposición de los escenarios prospectivos y 
zonificación final 
b) Presentación de la propuesta programática  
c) Conformación de mesas de trabajo para la 
construcción participativa del componente 
programático 

Ninguno Ninguno 

La conformación de mesas de 
trabajo para la construcción 
participativa del componente 
programático permitió que los 
actores presentaran un total de 
103 propuestas de proyectos las 
cuales serán analizadas por el 
equipo técnico.    

Actores convocados 

Los actores convocados a los espacios de 
participación serán: Consejo de Cuenca, 
Gobernadores de los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca, Alcaldes, 

Se convocaron a 1.495 actores de orden nacional, 
departamental, regional, municipal y veredal.  

Ninguno Ninguno 

Los actores institucionales no 
responden a las convocatorias 
realizadas, espacialmente los del 
orden nacional, departamental, 
regional y municipal. 
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Actividades propuestas en la estrategia Actividades realizadas 
Cambios/ajustes 

realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

Secretarios de planeación departamental y 
municipal, Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres (CDGRD) de 
Cundinamarca y Boyacá, Corporaciones 
Autónomas Regionales (Corpochivor, 
Corpoboyacá, Car Cundinamarca), Concejos 
municipales, Personerías, Organismos de 
socorro y seguridad, ONG Ambientales, 
Veedurías ambientales, Presidentes de 
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, 
Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 
Presidentes de Juntas administradoras de 
acueductos, Sectores productivos 
(asociaciones del sector agrícola, ganadero, 
industrial y de servicios. 

 
Los actores ubicados en los 
municipios y veredas (presidentes 
de JAC, juntas administradoras de 
acueductos veredales, sectores 
productivos, y otras 
organizaciones sociales no 
responden a las convocatorias 
debido en gran medida al 
“malestar” que tienen con la 
Corporación.  

Convocatorias 

Las convocatorias a los espacios de 
participación se realizarán con 15 días de 
antelación a las reuniones, utilizando los 
siguientes medios: Oficios: (se enviaran oficios 
por correo certificado y correo electrónico), 
Fijación de afiches en sitios públicos, 
Llamadas telefónicas, especialmente a 
presidentes de juntas de acción comunal y 
otros líderes comunitarios, Publicaciones en 
páginas web de las Corporaciones Autónomas 
(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR 
Cundinamarca) y pagina web del POMCA del 
Río Garagoa, Cuñas radiales (se emitirán diez 
y siete (17) cuñas radiales en diferentes 
emisoras comunitarias que tengan alcance a 
los municipios y veredas que hacen parte de 
la cuenca del Río Garagoa). 

Las convocatorias se realizaron con más de 20 
días de antelación a la realización de los espacios 
de participación.  
Se utilizaron los siguientes medios: 
a) Oficios: Se enviaron 1.495 oficios por correo 
electrónico, Personerías y visitadores contratados 
en cada municipio de la cuenca. 
b) Contactos telefónicos: Entre el 25 septiembre al 
04 de octubre de 2017se realizaron ochocientos 
cincuenta y ocho (858) llamadas telefónicas a 
actores nacionales, departamentales, regionales, 
municipales y veredales. 
c) Mensajes a través de emisoras comunitarias: 
Se emitieron 116 cuñas radiales en 23 emisoras 
comunitarias 
d) Fijación de afiches en sitios públicos: Se fijaron 
30 avisos en las carteleras ubicadas en las 
alcaldías de los municipios de la cuenca. 
e) Publicación en páginas web: Las convocatorias 
a los espacios de participación se reforzaron 
igualmente con las publicaciones de los 
cronogramas de los espacios de participación en 
la página web Corpochivor, Corpoboyacá, Pomca 
del Río Garagoa, y en Boyacá radio.com 
f) Publicación de la convocatoria en las parroquias 
g) Perifoneo en las alcaldías 

Las 
convocatorias se 
reforzaron con las 
publicaciones en 
las parroquias y el 
perifoneo en las 
alcaldías.  
La Gobernación 
de Cundinamarca 
apoyó en las 
convocatorias 
para los 
municipios de la 
jurisdicción 
(estos medios no 
estaban 
contemplados en 
la estrategia de 
participación 
inicial) 

Por lo general las 
comunidades 
prestan mayor 
atención a los 
llamados de las 
iglesias y de las 
administraciones 
municipales 
/departamentales. 

Las convocatorias en las iglesias y 
el perifoneo en las alcaldías son 
medios que permiten tener mayor 
cobertura en las convocatorias.  
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Actividades propuestas en la estrategia Actividades realizadas 
Cambios/ajustes 

realizados 
Justificación de 

cambios 
Lecciones aprendidas 

h) Apoyo a la convocatoria a la Gobernación de 
Cundinamarca 

Selección de municipios en los cuales se 
realizaran los espacios de participación: 

En la estrategia de participación se 
recomienda que las reuniones se realicen en 
municipios cercanos a las veredas 
convocadas. Los municipios se definirán con 
el Comité Técnico de la Comisión Conjunta. 

En el plan de trabajo propuesto y aprobado por la 
Corporación se definieron los siguientes 
municipios: Machetá, La Capilla, Ventaquemada, 
Boyacá, Guateque, Macanal, Tunja, Tibaná, 
Garagoa, Ramiriquí  

Ninguno Ninguno 
Se debe proporcionar a la 
comunidad lugares de reunión de 
fácil acceso 

Realizar mesas de trabajo para definir la 
propuesta programática (estrategia, 
programas y proyectos) 

Con el fin de construir participativamente la 
estructura del componente programático, incluido 
el de gestión del riesgo del POMCA, con los 
actores clave de la cuenca, se realizaron mesas 
de trabajo con los asistentes de cada espacio de 
participación. En total se propusieron ciento tres 
(103) proyectos. 

Ninguno  Ninguno 

Los actores de la cuenca muestran 
gran interés e que las propuestas 
de proyectos presentadas se 
reflejen en la propuesta 
programática final 

Realizar un (1) escenario de retroalimentación 
técnica con la comisión conjunta para 
socializar los resultados y productos de la fase 
de formulación  

Se realizaron tres (3) escenarios de 
retroalimentación técnica, es decir uno con cada 
una de las corporaciones y los profesionales 
técnicos para socializar los resultados y productos 
de la fase de formulación. Las reuniones se 
realizaron los siguientes días:  
 

- 05/02/2018: CAR 
- 09/02/2018: CORPOBOYACÁ 
- 20/02/2018: CORPOCHIVOR 

Ninguno Ninguno 

El realizar un escenario de 
retroalimentación con cada 
corporación, permite obtener de 
mejor manera los requerimientos 
de cada entidad sobre el 
instrumento de planificación 
(POMCA). Sin embargo se debe 
realizar una reunión final en la que 
se dé a conocer a los delegados 
de cada corporación, la atención 
de las observaciones y temas 
tratados en las mesas de 
retroalimentación.  

Fuente: Consorcio del Río Garagoa, 2017. 
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5 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

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

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

el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.  

Según el anexo de alcances técnicos2 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. 

 Diseñar y llevar a cabo como mínimo un (1) escenario de retroalimentación técnica con 

la comisión conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de 

formulación. 

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

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

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

para todos los municipios y 73 paquetes de material divulgativo para la sensibilización 

de actores.  

 Diseño, diagramación e impresión de mínimo 1650 cartillas divulgativas con los 

principales resultados del ajuste del POMCA, conforme a los protocolos de 

comunicación establecidos por las Corporaciones. 

A continuación se presenta en la Tabla 6 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. 

                                                

 

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

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la corporación autónoma regional de Chivor 
(Corpochivor), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá (Corpoboyacá) 
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Tabla 6. Indicadores de cumplimiento 

Proceso Meta Indicador 
Rango de 

cumplimiento 
Resultado Registro Observaciones 

Convocatoria 

Invitación a actores claves 
de la cuenca mediante la 

proyección de 1.495 
oficios 

(N° de oficios 
entregados/N° oficios 

proyectados)* 100 
(1303/1495)*100 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

87,2% 
(Eficiente) 

Anexo 3 relación de 
oficios; Anexo 4 

oficios enviados por 
correo electrónico 

(CE), Anexo 5 
oficios entregados 

por visitadores 

- 

Realizar 800 llamadas 
telefónicas actores claves 

de la cuenca 

(N° de llamadas 
telefónicas 

realizadas/N° de 
llamadas telefónicas 
proyectadas)* 100 

(858/800)*100 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

107,3% 
(Eficiente) 

Anexo 6 certificación 
de llamadas 
telefónicas 

- 

Producir las herramientas 
que permitan la 

divulgación de la fase de 
Formulación la cual debe 

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 
proyectadas)*100 

(116/17)*100 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

682,4% 
(Eficiente) 

Anexo 7 Certificados 
emisoras. 

- 

Resultados de 
los espacios de 

participación 

Realizar cada espacio de 
participación con un 

mínimo de 20 personas: 
(12 espacios de 

participación * 20 
personas mínimo=240) 

(N° de asistentes/N° 
asistentes 

proyectados)*100 
(291/240)*100 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

121,3% 
(24,2 

personas por 
espacio de 

participación) 
(Eficiente) 

Anexo 11 registro de 
asistencia 

- 

Realizar doce (12) 
espacios de participación 

(N° de espacios de 
participación 

realizados/N° de 
espacios de 
participación 

proyectados)*100 

(12/12)*100 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

100% 
(Eficiente) 

Capítulo 2.1 Informe 
espacios de 
participación 

- 

Material 
divulgativo 

Diseñar y producir 
material impreso para 

todos los municipios y 73 

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

(138/73)*100 >81% Eficiente 
189% 

(Eficiente) 
Anexo 13 Registros 

entrega de kits  
1) Adicionalmente 
se entregaron 291 
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Proceso Meta Indicador 
Rango de 

cumplimiento 
Resultado Registro Observaciones 

paquetes de material 
divulgativo para la 

sensibilización de actores 

paquetes de material 
divulgativo 

propuestos)*100 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

plegables como 
material impreso 

de la fase de 
Formulación 

Cartillas  

Diseño, diagramación e 
impresión de mínimo 1650 
cartillas divulgativas con 
los principales resultados 

del ajuste del POMCA 

(N° de cartillas 
entregadas/N° de 

cartillas 
propuestas)*100 

(1650/1650)*100 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

100%  
Impresión posterior 

a la fase de 
publicación 

Escenarios de 
retroalimentación 

técnica con la 
Comisión 
Conjunta  

(Pendiente) 

Realizar un (1) escenario 
de retroalimentación 

técnica con la Comisión 
Conjunta 

(N° escenarios de 
retroalimentación 

técnica con la 
Comisión Conjunta 

realizados/N° de 
escenarios de 

retroalimentación 
técnica con la 

Comisión conjunta 
propuestos)*100 

(3/1)*100 

>81% Eficiente 

51 - 80 % 
Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

300% 
(Eficiente) 

Anexo 15. 
Reuniones de 

retroalimentación 
técnica  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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6 EVALUACIÓN 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: 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y 

CAR Cundinamarca) deben mejorar su imagen ante la comunidad para que generen 

confianza y sientan que las reclamaciones y necesidades relacionadas con la gestión 

ambiental se vean reflejadas en sus planes de acción institucional. 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y 

CAR Cundinamarca), juegan un papel importante en el territorio, por lo tanto deben 

apoyar decididamente los procesos de convocatoria a los espacios de participación. 

 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 administraciones municipales y 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. 

 Mantener actualizada la base de datos de actores de la cuenca.  

 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.  

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

previos a la reunión.  
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7 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LAS 

FASES DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

POMCA 

De acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de POMCAs, serán las 

Corporaciones Autónomas Regionales quienes orienten la participación en esta fase, al 

“diseño de la segunda parte de la estrategia de participación en la que se definan los 

mecanismos y las herramientas que faciliten la comprensión de los proyectos por parte de los 

actores clave y su participación en las actividades a realizarse” (MADS, 2013, p .102). Sin 

embargo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la primera parte de la estrategia de 

participación que comprende las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y 

zonificación y formulación, a continuación se presentan las recomendaciones y lineamientos 

generales para la segunda parte de la estrategia de participación, correspondiente a las fase 

de ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA, considerando las lecciones aprendidas 

en la implementación de las diferentes estrategias participativas utilizadas y que se ha 

evaluado su efectividad.  

7.1 Fase de ejecución  

Esta fase corresponde a las acciones de coordinación que debe adelantar la comisión conjunta 

de la cuenca, compuesta por CORPOCHIVOR (como corporación líder), CORPOBOYACÁ Y 

CAR Cundinamarca, para la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica, en el escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las 

competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la inversión y realización de las 

obras y acciones establecidas en la fase de formulación del plan. Al igual que en las fases 

precursoras, la fase de ejecución debe llevarse a cabo con el acompañamiento de los actores 

sociales e institucionales quienes deben asumir el papel que les corresponda para 

implementación de los programas y proyectos señalados en el POMCA, los cuales están 

definidos en los roles de cada uno de los proyectos del componente programático. Asimismo, 

en la fase de formulación se planteó la participación como una línea estratégica para lograr los 

objetivos del POMCA que a su vez se comporta de manera transversal en todos las demás 

líneas estrategias (Ver Figura 5). 

Se debe tener en cuenta que para garantizar la implementación de las estrategias planteadas 

a corto, mediano y largo plazo, se planteó la estructura administrativa que se presenta en la 

Figura 6. Estructura administrativa del POMCA, la cual considera el consejo de cuenca como 

instancia consultiva en dicha fase, en cumplimiento del decreto 1640 del 2012, expedido por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de los lineamientos de la Guía Técnica 

para la “Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (2013), 

se implementara la estructura orgánica del POMCA (Ver Figura 6), definiéndose en primera 

instancia la Comisión Conjunta, con el objeto de concretar, armonizar y definir programas y 

proyectos para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica – 

POMCARG, con base en los lineamientos constitucionales y legales, las políticas nacionales 

y regionales y la normatividad ambiental vigente.  
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Figura 5. Línea estratégica de participación en el componente programático 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Figura 6. Estructura administrativa del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Los procesos participativos deberán estar orientados al seguimiento de los acuerdos 

establecidos y al cumplimiento del plan operativo fijado, de acuerdo a los roles propuestos en 

el componente programático.  

En general, los actores participan en esta fase de la siguiente manera: 

 Apoyando el relacionamiento del ejecutor con las comunidades y otros actores sociales 

de la cuenca para la puesta en marcha de los programas definidos en el plan.  
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 Incidiendo en el ámbito de sus roles y competencias, para que las actividades o 

proyectos que se realicen en la cuenca respeten y se gestionen conforme a lo definido 

por la zonificación ambiental y su régimen de usos.  

 Participando en los espacios que convoque la Corporación para revisión y ajustes al 

plan operativo.  

Sin duda alguna la implementación del POMCA es “la columna vertebral de proceso”, pues ya 

fueron surtidas las etapas de acercamiento, caracterización, zonificación y formulación de 

componente programático para luego ejecutar y es el momento cumbre en el cual se han 

construido estrategias con una comunidad que participa, propone y hace parte de la 

planificación ambiental de su territorio, la cual se ha construido de manera crítica de la realidad, 

permitiendo generar cambios por parte de los actores clave en la percepción del territorio y su 

planificación. 

En la implementación de un plan de acción debe sostenerse la motivación y la reflexión crítica 

sobre las alternativas planteadas para el POMCA, previamente consultadas y concertadas con 

los actores tomadores de decisión.  

De igual forma hacer un orden cronológico de las actividades a ejecutar y verificar tareas. La 

principal tarea y estrategia a aplicar en esta fase es “confrontar lo planificado con lo que sucede 

al pretender llevarlo a la práctica”, por lo que se requiere de la creatividad, capacidad, 

dinamismo y responsabilidad de todos los actores para que la ejecución sea eficiente y posible. 

Las principales estrategias que se desarrollaron para permitir la participación de los diferentes 

actores en la implementación del POMCA se detalla a continuación:  

Figura 7. Estrategias de participación para la ejecución del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Favorecer el 
empoderamiento de la 

comunidad de su 
territorio a través de 

programas de 
formación de actorees 
que generen acciones 
de replica en la buena 
práctica en el manejo 

de los recursos 
naturales.

Promover la gestión 
del conocimiento en 

torno al ordenamiento 
y manejo de la cuenca 

con énfasis en 
protección y 

aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales

Generar mecanismos 
interinstitucionales 
que consoliden la 

participación de las 
organizaciones de la 
sociedad civil en las 

estrategias de 
educación ambiental

Fortalecimiento de las 
fuerzas vivas para el 

empoderamiento 
ambiental (Consejo de 

cuenca)
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Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la primera parte de la estrategia de 
participación, a continuación se resumen las estrategias que se deben continuar para la fase 
de ejecución:  

Tabla 7. Estrategias a implementar 

Estrategia Descripción 

Plan de medios  

- Cuñas radiales.  

- Entrega de material divulgativo y cartillas. 

- Divulgación por medio de las páginas web de las 

corporaciones y las redes sociales.  

Medios de convocatoria  

- Entrega puerta a puerta de oficios por medio de 

oficiadores a los actores clave, con el fin de 

asegurar que se encuentren comunicados.  

- Llamadas telefónicas de acuerdo a la base de 

actores, la cual se actualiza de manera constante.  

- Realización de perifoneo con apoyo de las 

alcaldías.  

- Cuñas radiales 

- Por medio de consejeros de cuenca y JAC. 

Manejo de Inquietudes, 

Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias (IPQRS) 

- Se seguirá manteniendo los canales para la 

presentación de PQRS (corporaciones, páginas 

web)  

Municipios a tener en cuenta 

- Se pueden mantener los mismos municipios 

trabajados en el POMCA como aquellos que por 

distancia y medios de transporte facilitan el 

acercamiento de los actores. Sin embargo, se 

deberá implementar la estrategia de participación 

para todos los municipios de la cuenca.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
 

7.2 Fase de seguimiento y evaluación  

Esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo plan de 

seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación, que permitan, como mínimo, 

realizar anualmente el seguimiento y evaluación del POMCA por parte de las respectivas 

Corporaciones Autónomas Regionales.  

En esta etapa el nivel de participación de los actores ha alcanzado madurez, el Consejo de 

cuenca debe tener alta capacidad de autocrítica porque se constituye en el proceso de 

medición del grado de éxito o fracaso en la implementación del POMCA en sus diferentes 

fases; debe haber una participación activa de sus integrantes y la dinámica esperada de los 

“consejos municipales de gestión del riesgo” como grupo importante de consulta, control y 

gestión. En esta etapa sus funciones específicas están planteadas de la siguiente manera:  
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 Analizar y comparar la situación alcanzada con la deseada.  

 Medir y evaluar con las entidades responsables, con indicadores específicos de 

impacto social y ambiental, los resultados alcanzados. 

 Reajustar si es necesario las estrategias de participación y los instrumentos y espacios 

de diálogo.  

 Sistematizar los hallazgos encontrados en la evaluación.  

 Detectar omisiones, intereses, liderazgos (actores nuevos), excesos, fallas, para ser 

correctivos.  

 El control y la evaluación deben ser procesos permanentes, y deben dar respuesta a 

lo que está pasando con la ejecución de los proyectos.  

Se recomienda como estrategia de participación relevante, que el consejo de cuenca realice 

una EVALUACIÓN INTERNA de su funcionamiento y del resultado de su trabajo, revisar su 

estructura, plan de trabajo y reglamentos internos y su intervención activa o no en las 

diferentes etapas del POMCA. Todo esto se realizará en el marco de lo planteado en el 

componente programático, como por ejemplo la evaluación de la gestión realizada como 

representantes de los diferentes sectores de la cuenca, con respecto a los otros consejos de 

cuenca a nivel nacional, en un intercambio de saberes que permita fortalecer su rol como 

representante y mejorar de manera continua la labor desempeñada.  

Reflexionar sobre la experiencia vivida y evaluar las relaciones e intereses de los actores y la 

forma de comunicarse entre otros. De igual forma los actores institucionales deben revisar su 

participación, la manera de relacionarse con los actores comunitarios, el cumplimiento de sus 

funciones y metas, avances y retrocesos, análisis de recursos, de coordinación y articulación 

y presentación de informes. La evaluación y control de todo proceso deben tener en cuenta 

que hay que identificar y definir tres aspectos básicos: 

 Medir indicadores de gestión y de impacto a nivel social y ambiental  

 Tener un plan de recolección de datos: fuentes y formas de recopilarla a través de 

registros, observación directa, entrevistas con la invaluable participación directa en la 

ejecución de los proyectos  

 Establecer unas estrategias de entrega de resultados y conclusiones en coordinación 

con las instituciones. 

Por último es importante clarificar, como va a ser el proceso de participación y su sostenibilidad 

en el tiempo, en la ejecución y evaluación de los proyectos. La verdadera autogestión del 

Consejo de cuenca exige que los diferentes actores se involucren desde el principio en todas 

las fases, como una estrategia para promover la independencia y la autonomía que permita 

concluir que los proyectos sean realistas, flexibles y que respondan a las necesidades y 

problemas que puedan surgir, esto se convierte en una garantía de su participación tanto en 

los resultados como en los beneficios. 

Los indicadores de la evaluación y seguimiento de la estrategia se presentan en el documento 

del Plan operativo. 
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Listado de anexos 

Anexo 1: Plan de acción Formulación 

Anexo 2: Aprobación 

Anexo 3: Relación de Oficios 

Anexo 4: Oficios enviados por Correo Electrónico (CE) 

Anexo 5: Oficios entregados por visitadores 

Anexo 6: Certificación de llamadas telefónicas 

Anexo 7: Certificación emisoras 

Anexo 8: Oficios parroquias 

Anexo 9: Oficios perifoneo 

Anexo 10: Solicitud apoyo de la convocatoria 

Anexo 11: Registros de asistencia 

Anexo 12: Presentación 

Anexo 13: Registro entrega de kits 

Anexo 14: Relación de proyectos 

Anexo 15: Reuniones de retroalimentación 
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ANEXO I.- PLAN DE ACCIÓN FORMULACIÓN 
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ANEXO II.- APROBACIÓN 
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ANEXO III.- RELACIÓN DE OFICIOS 

  



FASE DE FORMULACIÓN Implementación de acciones de la estrategia de participación 

 

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

- 44 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV.- OFICIOS ENVIADOS POR CORREO 

ELECTRONICO (CE) 
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ANEXO V.- OFICIOS ENTREGADOS POR VISITADORES 
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ANEXO VI.- CERTIFICACIÓN DE LLAMADAS 

TELEFONICAS 
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ANEXO VII.- CERTIFICACIÓN DE EMISORAS 
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ANEXO VIII.- OFICIOS PARROQUIAS 
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ANEXO IX.- OFICIOS PERIFONEO 
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ANEXO X.- SOLICITUD APOYO DE CONVOCATORIA 
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ANEXO XI.- REGISTRO DE ASISTENCIA 
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ANEXO XIII.- REGISTRO ENTREGA DE KITS 
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ANEXO XIV.- RELACIÓN DE PROYECTOS 
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ANEXO XV.- REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN 


