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1 PRESENTACIÓN  

 

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

la fase de aprestamiento (con actores y retroalimentación técnica) con sus respectivas 

memorias: relatoría, videos, fotografías y demás, que evidencian el proceso participativo. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal de la Estrategia de Participación en la fase de aprestamiento es la de 

informar e involucrar a los actores sociales claves los aspectos normativos y propósitos 

generales del ajuste de plan. Así mismo, recopilar los aportes para el plan de trabajo, plan 

operativo del proyecto y el análisis situacional inicial de la cuenca 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Asegurar que durante la fase de aprestamiento y en el proceso de ajuste 

(actualización) del POMCARG, se consideren los legítimos intereses de las partes 

involucradas (actores claves), especialmente de la población, organizaciones e 

instituciones del área de la cuenca.  

 

 Generar y proveer espacios informativos para que los actores involucrados, conozcan 

los alcances, las actividades a desarrollar, el tiempo de desarrollo e implicaciones del 

instrumento de planificación; permitiendo la concertación en la toma de decisiones y 

el diseño de estrategias en materia ambiental, social, económica, cultural e 

institucional que internalice los intereses, capacidades, habilidades y recursos de las 

partes involucradas en el ajuste (actualización) del POMCARG. 

 

 Involucrar activamente a los actores (empoderamiento) en el proceso de ajuste 

(actualización) del POMCARG y en la implementación del mismo. 
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3 Espacios de Participación- Fase Aprestamiento.  
 

Para esta fase de aprestamiento, se realizaron en 11 espacios de socialización, participación 

y uno (1) de retroalimentación técnica con la comisión conjunta. 

Las actividades llevadas a cabos para realizar los espacios de socialización se detallan a 

continuación. 

 

3.1 Organización de los espacios de socialización 
 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la organización de los encuentros fueron:  

 La proximidad entre cada municipio. 
 La distribución territorial 
 El estado de las vías y la facilidad de acceso 

 

En la Tabla 1, se relacionan las ciudades donde se realizaron los espacios de socialización, 

los actores involucrados y los municipios convocados. 

Tabla 1 Conformación de espacios de socialización POMCARG 

No. 

ESPACIO 
FASE CIUDAD 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 
MUNICIPIOS CONVOCADOS 

1 Aprestamiento Tunja Institucionales 

Macanal, Santa María, Somondoco, Guayatá, 

Guateque, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Chinavita, 

Garagoa, Pachavita, Úmbita, Almeida, Chivor, 

Tunja, Soracá y Siachoque, Boyacá,   

Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé, Ciénega, 

Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano, Macheta, 

Manta, Tibirita, Chocontá, Villapinzón, Samacá y 

Cucaita. 

2 Aprestamiento Somondoco 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Macanal, Santa María, Somondoco y Guayatá 

3 Aprestamiento Guateque 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza 

4 Aprestamiento Garagoa 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 

5 Aprestamiento Chivor 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios convocados 

Almeida y Chivor 
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No. 

ESPACIO 
FASE CIUDAD 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 
MUNICIPIOS CONVOCADOS 

6 Aprestamiento Tunja 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Tunja,  Soracá y Siachoque, Boyacá 

7 Aprestamiento Ventaquemada 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 

8 Aprestamiento Ramiriquí 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 

9 Aprestamiento Manta 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Macheta, Manta, Tibirita. 

10 Aprestamiento Villapinzón 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios convocados 

Chocontá, Villapinzón 

11 Aprestamiento Samacá 

JAC, Juntas de 

acueductos, líderes 

comunitarios y población 

de las veredas de 

municipios  convocados 

Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

3.2 Convocatorias 

 

3.2.1 Actores institucionales 
 

Se radicaron 84 oficios de invitación a los espacios de socialización, dirigidos a Alcaldes 

salientes y entrantes, Planeación departamental y municipal, Concejos municipales, 

Corporaciones Autónomas (Car Cundinamarca, Corpochivor, Corpoboyacá), Personerías, 

Empresas de servicios públicos, Procuraduría, Inspecciones de policía, Cruz Roja, 

Bomberos, UMATA, Hospitales, Centros de salud, entre otros. (Ver anexo 1 oficios 

radicados). 
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3.2.2 Comunidad en general (JAC, Juntas de acueductos, líderes 

comunitarios, población de las veredas y municipios que hacen parte de 
la cuenca del rio Garagoa) 

 

El proceso de convocatoria a presidentes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 

(Asojuntas), Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras de Acueductos, 

líderes comunitarios, organizaciones de sectores productivos, veedurías y ONG ambiéntales, 

entre otros, se llevó a cabo mediante fijación de afiches en los cascos urbanos de los 

municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, cuñas radiales en emisoras 

comunitarias y llamadas telefónicas a los actores claves de la cuenca. 

 
3.2.2.1 Fijación de afiches y entrega de volantes: 

 

Se fijaron 99 afiches en los municipios que hacen parte de la cuenca del Rio Garagoa, en 

sitios de interés general. (Alcaldías, hospitales, Tiendas) Ver Fotografía 1 

 
Fotografía 1 Afiches de convocatorias 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

3.2.2.2 Llamadas telefónicas (Celulares) a Presidentes de JAC 

 

Entre el 30 de noviembre y 06 de diciembre del 2015, se realizaron 787 llamadas telefónicas 

a presidentes de Asojuntas, presidentes de JAC de municipios y veredas, comités de 

acueductos, ONGs, organizaciones sociales, gremios, líderes comunitarios. Ver anexo 2 

Certificación de llamadas telefónicas 
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3.2.2.3 Cuñas radiales 

Se transmitieron treinta y una (31) cuñas radiales a través de emisoras comunitarias, con el 

siguiente aviso1:  

 

“El río Garagoa necesita de su colaboración y participación, pues se ha iniciado el proceso 

de ajuste del Plan de Ordenamiento de su Cuenca. Conozca las fases de este proceso y 

como podrá asistir al mismo. 

Es una cordial invitación de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, LA CAR CUNDINAMARCA 

y el Fondo Adaptación. “ 

(Se especifica la fecha, la hora y el lugar de la reunión) 
 

En la Tabla 2 se relacionan las emisoras, el número de cuñas radiales y las coberturas de las 

emisoras.  

 
Tabla 2 Relación de emisoras, N° de cuñas y municipios de cobertura 

Emisora 
No. De 

Cuñas 
Municipios de Cobertura Anexos 

Corporación Red Andina 18 

Macanal, Santa María, 

Somondoco, Guayatá, Guateque, 

La Capilla, Tenza, Sutatenza, 

Chinavita, Garagoa, Pachavita, 

Úmbita, Almeida, Chivor, Tunja, 

Soracá, Siachoque, Boyacá, 

Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, 

Tibaná, Jenesano 

Anexo 5 Certificado Red Andina 

Ondas del Porvenir- 

Samacá 
3 Samacá, Cucaita,  

Anexo 4 Certificado Ondas del 

Porvenir Samacá. 

Manta Estéreo 10 

Manta, Tibirita, Macheta, 

Villapinzón, Chocontá, 

Ventaquemada 

Anexo 3 Certificado Manta 

Estéreo 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Adicionalmente, la Directora del POMCARG (Consorcio río Garagoa), concedió entrevistas 

por la emisora Boyacá radio.com, en el que explica los alcances del proyecto e invita a la 

comunidad a participar de los espacios de socialización. Ver anexo entrevista con la 

directora del POMCARG. Anexo 7 Entrevista con la Directora Técnica del Pomca.  

 

                                                

 

1 Es de anotar que según el anexo de alcances técnicos del Fondo Adaptación (2014), solicita que para la etapa 
de aprestamientos se debe realizar diecisiete cuñas radiales.  

 



FASE DE APRESTAMIENTO Actividades complementarias 

 

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

- 10 - 

 

3.2.2.4 Publicación en página web de Boyacá radio.com 
 

Para que la comunidad tuviera fácil acceso a la información, se publicó en la página web de 

Boyacá (http://www.boyacaradio.com/), los alcances del ajuste (actualización del 

POMCARG) (Ver Figura 1 y  

Figura 2) 

Figura 1 Contenido en la página http://www.boyacaradio.com 

 
Fuente: Boyacá radio.com 

 

 
Figura 2 Contenido en la página http://www.boyacaradio.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Boyacá radio.com 
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3.3 Definición de cronograma de reuniones de socialización 

 

En la Tabla 3 se relaciona el cronograma de los espacios de socialización en la etapa de 

aprestamiento. 

Tabla 3 Cronograma de espacios de socialización 

No. 
ESPACIO 

FECHA HORA CIUDAD 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
MUNICIPIOS 

CONVOCADOS 

1 30-Nov-2015 07:45 a.m. Tunja Institucionales 

Macanal, Santa María, 
Somondoco, Guayatá, Guateque, 

La Capilla, Tenza, Sutatenza, 
Chinavita, Garagoa, Pachavita, 
Úmbita, Almeida, Chivor, Tunja, 
Soracá y Siachoque, Boyacá,   
Ventaquemada, Nuevo Colon, 

Turmequé, Ciénega, Viracachá, 
Ramiriquí, Tibaná, Jenesano, 

Macheta, Manta, Tibirita, 
Chocontá, Villapinzón, Samacá y 

Cucaita. 

2 03-Dic-2015 09:00 a.m. Somondoco 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Macanal, Santa María, 
Somondoco y Guayatá 

3 03-Dic-2015 09:00 a.m. Guateque 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Guateque, La Capilla, Tenza 
y Sutatenza 

4 04-Dic-2015 09:00 a.m. Garagoa 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Chinavita, Garagoa, 
Pachavita y Úmbita 

5 04-Dic-2015 09:00 a.m. Chivor 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios 
convocados 

Almeida y Chivor 

6 05-Dic-2015 09:00 a.m. Tunja 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Tunja,  Soracá y Siachoque, 
Boyacá 

7 06-Dic-2015 09:00 a.m. Ramiriquí 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Ciénega, Viracachá, 
Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 
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No. 
ESPACIO 

FECHA HORA CIUDAD 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
MUNICIPIOS 

CONVOCADOS 

8 07-Dic-2015 09:00 a.m. Ventaquemada 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Ventaquemada, Nuevo Colon, 
Turmequé. 

9 07- Dic-2015 09:00 a.m. Manta 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Macheta, Manta, Tibirita. 

10 07- Dic-2015 09:00 a.m. Villapinzón 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios 
convocados 

Chocontá, Villapinzón 

11 09- Dic-2015 09:00 a.m. Samacá 

JAC, Juntas de 
acueductos, líderes 

comunitarios y 
población de las 

veredas de municipios  
convocados 

Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

3.4 Agenda a desarrollar en los espacios de socialización 

 

Los espacios informativos y participativos de la fase de Aprestamiento se desarrollaron en 

dos momentos, en el primero, es informativo sobre los antecedentes, objetivos, fases y 

aspectos técnicos del ajuste (actualización) del POMCARG. En el segundo momento se 

realizarán mesas de trabajo mediante talleres con los actores claves.  

 

3.4.1 Agenda de reunión informativa: 
 

La agenda propuesta para los espacios de socialización fue la siguiente: Anexo 8 

presentaciones del POMCARG y Anexo 9 Presentación del Riesgo.  

 

 Instalación del Taller 

 Presentación de objetivos 

 Presentación de asistentes 

 Introducción a la fase de aprestamiento del POMCARG 

 Refrigerio 

 Presentación del alcance técnico del POMCARG   

 Desarrollo de mesas de trabajo temáticas (árbol de problemas, matriz DOFA y mapa 

social)  

 Panel de discusión. 
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 Lectura y aprobación del acta 

 
3.4.2 Mesas Temáticas  
 

Para la realización de los talleres se dividió el total de los asistentes en cuatro grupos, con el 

fin de que cada grupo realizara uno de los cuatros talleres propuestos:  

 

 Árbol de problemas: En el árbol de problemas se identificaron impactos y las 

actividades que los originan.  

 Mapa social: En el mapa social se identificó la infraestructura social, cultivos, 

actividad pecuaria, y factores de riesgo (zonas de incendios forestales, inundaciones, 

deslizamientos, fallas geológicas, etc.)  

 Matriz DOFA: El instrumento permitió identificar debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas en la armonización de la gestión ambiental, organización y 

participación comunitaria, Sostenibilidad ambiental de sectores productivos, Áreas 

protegidas y suelos de protección, Gestión del recurso hídrico, uso sostenible del 

agua y saneamiento básico, gestión del riesgo y gestión ambiental.  

 Encuestas: Las encuestas permitieron identificar eventos sísmicos ocurridos, 

actividad hidrotermal en la zona, Susceptibilidad a los movimientos en masa, 

aspectos edafológicos y uso de la tierra, asistencia técnica, límites de la producción, 

características de los predios, manejo de residuos sólidos y labores agropecuarias, 

susceptibilidad a los incendios, atención brindada frente a eventos ocurridos, entre 

otros.  

 

3.5 Resultados de reuniones de socialización- Fase de Aprestamiento 
 

3.5.1 Asistencia 

 

A los once (11) espacios de socialización programados en la etapa de aprestamiento, 

asistieron un total de 184 personas. (Ver Figura 3) 
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Figura 3 Asistencia a los espacios de socialización del POMCARG- Fase de 
Aprestamiento. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Es de anotar que según los asistentes a los encuentros de socialización manifestaron 

razones por las cuales alguna población no logró responder a las convocatorias. 

 

 Actores institucionales: Procesos de empalme de las administraciones municipales; 

Asistencia a capacitaciones de los alcaldes entrantes. 

 Presidentes de JAC, Comités de acueductos, organizaciones sociales, entre otros: 

Algunos fueron citados a reuniones por otras empresas consultoras que desarrollan 

proyectos relacionados con las actividades de las Corporaciones Autónomas 

Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca); Las fechas de 

reuniones coincidieron con épocas de grados, primeras comuniones y reuniones 

navideñas en las que se integran las comunidades de las veredas. 

 

3.5.2 Desarrollo de las reuniones de socialización 
 

En la Tabla 4 a la Tabla 14 se relacionan los aspectos relevantes presentados en cada una 

de las reuniones de socialización en los municipios que hacen parte de la cuenca del rio 

Garagoa. 
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Tabla 4 REUNION DE SOCIALIZACION CON ACTORES INSTITUCIONALES 

FECHA 30 de Noviembre de 2015 

LUGAR Salón los Cristales- Hotel Hunza 

HORA 7:45 am 

N° ASISTENTES 24 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
 

Fotografía 2 Reunión de socialización con 
actores institucionales 

 Fotografía 3 Reunión de socialización con 
actores institucionales 

 

Conclusiones 

Siendo las 9:00 a.m. se dio apertura al espacio de socialización del POMCARG 
con actores institucionales. 
 A la reunión asistieron entre otros  el Dr. David López delegado de la 
gobernación de Boyacá, el Ing. Oscar Bernal delegado de Corpochivor, la Ing. 
María Zea delegada de Corpoboyacá, el señor Mesías Corredor presidente de 
FEDEJUNTAS. 
 
La reunión fue orientada por la Directora del POMCARG (consorcio río 
Garagoa), la cual enfatizó en la relevancia y el alcance del contrato, la 
importancia de la prevención del riesgo como consecuencia de los desastres 
causados por los fenómenos del niño y la niña 2010. 
 
Adicionalmente la experta en participación, explicó la estrategia de participación 
y la metodología que se va a emplear en las siguientes etapas del proyecto. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 11: Acta de reunión y registro de asistencia/ Actores Institucionales 
Anexo 12: Video Reunión con Actores Institucionales 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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Tabla 5 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE MACANAL, SANTA MARÍA, SOMONDOCO Y GUAYATA 

FECHA 03 de Diciembre de 2015 

LUGAR Club municipal (Somondoco) 

HORA 9:00 am 

N° ASISTENTES 8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

Fotografía 4 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 5 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y 
alcances técnicos del proyecto. 
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
Taller Árbol de Problemas: 
 

La comunidad identificó en el árbol de problemas situaciones relacionadas con: 
deforestación, contaminación del medio ambiente, todo esto relacionado con la 
falta de educación de la población en la protección del medio ambiente. 
 
Mapa social: 
 

En el sector Boya hay uso posible para explotación de piedra. 
 
En Boya 2 incendios forestales, presencia de canteras que en verano acaban 
con los cultivos, por el exceso de polvo. 
  
En el sector Pancunpa: Corpochivor se comprometió a arborizar y hacer 
jarillones, hay sedimentación. 
 
Reducción de espacios recreativos. 
 
Se realizan actividades económicas como la porcicultura, explotación del 
material de arrastre. 
 
El Pozo la Laja ya no existe.  
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Tabla 5 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE MACANAL, SANTA MARÍA, SOMONDOCO Y GUAYATA 

 
En el sector Bohórquez se encuentra el Bocatoma Bohórquez en el sector las 
ánimas. 
 
Se realiza actividades como la avicultura. 
 
En el año 2010-2011 se presentaron deslizamientos por la creciente. 
 
En el sector Yaguas hay un botadero de basuras. 
 
En el sector los Caños las aguas negras se usan para riego. 
 
 En la zona urbana hay una planta de tratamiento de agua potable, hay 
contadores pero aún no se factura porque no es agua potable. 
  
En el sector Cucuavaca la actividad agrícola es de pan coger, la ganadería es 
extensiva. 
 
 La venta y producción de frutales decreció sustancialmente por la construcción 
de la represa que contribuyo al cambio del clima en el sector y trajo vectores.   
 
En el límite de Somondoco con el municipio de Almeida hay viviendas en riesgo, 
al ser una zona propensa a que sucedan avalanchas. 
  
En la zona de San Sebastián y Sabanetas hay deforestación, incendios 
forestales. 
  
Hay disposición inadecuada de fertilizantes y químicos para cultivos de papa. 
  
 Al sur del municipio hay una bocatoma de acueducto en Sabaneta. 
 
Finalmente se solicita revisar el plan de San Cayetano.  
 
En el municipio de Macanal la comunidad que participó identificó:  
 
Derrumbes en la parte norte del sector Volador.  
 
El sector poblado Puerto Bato, se caracteriza por ser una zona árida, en la zona 
urbana hay escasez de agua. 
 
Los actores sociales participantes solicitan que se construya un puente en el 
embalse de Chivor zona en la que se presenta continuos deslizamientos las vías 
de transporte de éste sector se encuentran en pésimas condiciones. 
 
En la zona de limón y naranjos han desaparecido cultivos de aguacate, café, 
plátano y naranjos, en esta zona ya no se cultiva, las vías terrestres están en 
pésimas condiciones. 
 
Así mismo, la zona de media estancia es una zona de riesgo de deslizamientos, 
se encuentran minas de esmeraldas, allí se ha extinguido fauna como: torcazas 
y gallinetas. 
 
En el sector Boquerón de Chivor hay propagación de ¨quenquenes, arrendajos y 
ardillas¨. 
 
Al sur en la zona del Guavio, hay un acueducto, minas de esmeralda y se 
presentan deslizamientos. 
 
En el sector de quebrada negra, la zona tiene su acueducto, hay cultivos de 
café, minas de esmeralda, la zona presenta riesgo de erosión,    no hay servicio 



FASE DE APRESTAMIENTO Actividades complementarias 

 

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

- 18 - 

 

Tabla 5 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE MACANAL, SANTA MARÍA, SOMONDOCO Y GUAYATA 

transporte, se presenta cultivo de árbol introducido como el pino pátula, a su vez, 
tala de árboles con fines comerciales, toda esta zona es turística. Se presentan 
contaminación hidrográfica debido a que no hay recolección de residuos sólidos. 
 
Matriz DOFA: 

 
En la matriz DOFA los participantes identificaron: 
 
Debilidades relacionadas con problemas de las carreteras,  deslizamientos, 
deforestación, falta de comunicación para la comunidad, contaminación y falta 
de buenas plantas de agua potable, no hay recolección de basuras, hay quema 
a cielo abierto, ausencia de capacitación  a la comunidad en programas de 
mitigación del riesgo.  
 
Oportunidades: Interés de la comunidad para capacitarse en temas de 
preservación del medio ambiente. 
 
Fortalezas: Interés de la comunidad para conservar el medio ambiente. 
 
Amenazas: La comunidad considera la represa como una amenaza. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 13 Acta de reunión y registro de asistencia/ municipio de Somondoco 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Somondoco 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Somondoco 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Somondoco 
Anexo 17 Matriz Dofa/ municipio de Somondoco 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 6 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE, LA CAPILLA, TENZA Y SUTATENZA 

FECHA 03 de Diciembre de 2015 

LUGAR Auditorio de la Defensa Civil del municipio de Guateque 

HORA 9:45 am 

N° ASISTENTES 11 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Fotografía 6 Reunión de socialización Presidentes 
de JAC y comunidad en general 

 Fotografía 7 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 
 

Conclusiones La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
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Tabla 6 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE, LA CAPILLA, TENZA Y SUTATENZA 

general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y 
alcances técnicos del proyecto. 
 
Los asistentes manifiestan inconformidad relacionada con las explotaciones 
mineras en el rio Súnuba (Guateque) y Rio Guaya vereda Rucha Municipio de 
Tenza, manifiestan su interés por divulgar el impacto que causan estas 
actividades y tomar acciones para su recuperación. 
 
Una de las asistentes (Marta Díaz) hace referencia a un trabajo de investigación 
sobre contaminación del agua del municipio de Guateque para que sea tenido 
en cuenta en la etapa de diagnóstico. 
 
Se informa que hay programada una reunión ese mismo día a las 2:00 p.m. 
organizada por CORPOCHIVOR, sugieren que es necesaria una organización 
interna entre el Consorcio y Corpochivor, para evitar confusión entre los 
habitantes, y ser más eficientes con el tiempo de la comunidad. 
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
Taller Árbol de Problemas: 

 
Los asistentes identificaron en el árbol de problemas: contaminación del agua, 
deforestación, afectación del microclima y de los cultivos, deterioro de las vías 
de transporte; dentro de las causas se encuentran: actividad agrícola y 
ganadera, explotación minera, la construcción de la represa la esmeralda que 
ha atraído plagas y ha aumentado la humedad, existe mal manejo de aguas 
lluvias y nacederos. 
 
Mapa social: 

 
En el  municipio de Guateque los actores sociales identificaron  situaciones 
como: 
 
En la zona Norte del Municipio de Guateque: escasez de agua, incendios 
forestales. 
 
En el Sur occidente se identifica un relleno sanitario, daños ecológicos por 
explotación minera, presencia de murciélagos. 
 
Cerca de la zona urbana se encuentra dos plantas de aguas residuales en mal 
estado. El municipio cuenta con red de acueducto que abastece el casco 
urbano, donde se encuentran el colegio Nacional, el colegio Técnico, la Alcaldía 
Municipal. 
 
Finalmente se ubicaron problemáticas en la zona occidental del Municipio 
relacionadas con deslizamientos y hundimientos del suelo. 
 
La comunidad participante  del Municipio de Tenza identificó problemáticas 
como: 
 
En la zona oriental  del municipio se presentan: deslizamientos y actividad 
minera, a lo largo del municipio  se presenta proyecto línea, conducción de alta 
tensión de la empresa de Energía de Boyacá 
 
Matriz Dofa: 

 
En la matriz DOFA los participantes identificaron: 
 
Se desconoce los programas gremiales para la protección de la cuenca. 
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Tabla 6 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE, LA CAPILLA, TENZA Y SUTATENZA 

No hay articulación entre políticas públicas de orden departamental municipal. 
 
Hay explotación minera se produce desplazamiento de tierra  
 
No hay áreas protegidas 
 
Ausencia de atención integral del recurso hídrico 
 
No hay uso sostenible del agua ni saneamiento básico 
 
No hay gestión integral del riesgo 
 
No hay información para la gestión ambiental de la cuenca. 
 
Poca organización y gestión del desarrollo de la protección del rio Garagoa 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 18: Acta de reunión y registro de asistencia/municipio de Guateque 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Guateque 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Guateque 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Guateque 
Anexo 17 Matriz Dofa/ municipio de Guateque 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 7 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAVITA, GARAGOA, PACHAVITA Y ÚMBITA 

FECHA 04 de Diciembre de 2015 

LUGAR Casa de la Cultura Municipio de Garagoa 

HORA 9:30 am 

N° ASISTENTES 15 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 8 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 9 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y 
alcances técnicos del proyecto. 
 
En cuanto a los aspectos relevantes de la reunión se encuentran:  
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Tabla 7 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAVITA, GARAGOA, PACHAVITA Y ÚMBITA 

Los asistentes manifiestan falta de interés por la comunidad respecto a la 
protección de los recursos naturales de la región. 
 
Se presenta tala indiscriminada, en zonas boscosas aledañas a las quebradas 
de la cuenca. 
 
Consideran importante el trabajo en equipo con la corporación en temas de 
reforestación de la zona. 
 
Se debe sensibilizar a la comunidad en cuanto al cuidado de los recursos 
naturales dejando de lado la búsqueda del beneficio económico. 
 
La comunidad asistente refiere que se encuentran zonas con amplias 
problemáticas ambientales, se identifican deslizamientos y crecientes en zonas 
que recorre la quebrada La Hundida, tala indiscriminada y ampliación de la zona 
de cultivo en el Páramo Guachaneque. 
 
Los representantes de las veredas y municipios comunican que es necesaria la 
presencia de los mandatarios locales, el grupo consultor manifiesta que la 
convocatoria se ha extendido a estos actores pero se ha visto afectada por el 
cambio de gobierno y se espera contar con el apoyo y asistencia de la 
comunidad y de los nuevos mandatarios para la próxima reunión. 
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
Taller Árbol de Problemas: 
 

En el árbol de problemas se identificó: afectación del recurso hídrico causado 
por: construcciones de vivienda (vierten los desechos a los ríos),  la tala de 
árboles; derrumbes causados  por el mal manejo del agua por ausencia de 
drenajes; deforestación por la actividad ganadera (limpieza de praderas); 
afectación de la fauna; afectación del medio ambiente ( especialmente rio 
Garagoa) por la actividad turística; finalmente  el despoblamiento, debido a que  
los jóvenes migran para  ciudades como Bogotá. 
 
Mapa social: 
 

Los actores sociales del municipio de Garagoa  identificaron  situaciones como: 
 
La Vereda de Quigua arriba se identificó como zona de deslizamientos al igual 
que en la zona de cucharero.  
 
En la zona del Escobal se informa que existe una parte donde se hace 
extracción de piedra.  
 
En la zona de Fumbaque, Curial y Escobal se hace referencia que es zona 
turística cerca al embalse la Esmeralda, en la zona del Escobal la comunidad 
reporta que se hace quema de basuras a cielo abierto. 
 
En la zona de resguardo bajo se informa que existe una zona de contaminación 
por actividades ganaderas como la porcicultura, en la vía al pedregal los actores 
participantes localizaron el cerro de Mama Pacha. 
 
Los asistentes ubicaron en la vereda Guanica un acueducto.   
 
En el desarrollo del mapa social  realizado  por la comunidad  del Municipio de 
Chinavita, se localizó: 
 
En el sector de centro abajo predominan los cultivos de café, maíz, yuca, plátano 
y caña de azúcar.  
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Tabla 7 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAVITA, GARAGOA, PACHAVITA Y ÚMBITA 

 
Se informa acerca de crecidas en la quebrada Bolívar lo cual pone en situación 
de riesgo a la población del sector. 
 
Cerca de la zona urbana, los ¨cocheros¨ que trabajan allí generan 
contaminación. 
 
Cerca de la quebrada Siaguiza se reporta zona de deforestación además, ahí 
mismo existe un acueducto veredal que beneficia aproximadamente 56 usuarios. 
 
Dentro de los linderos de del rio Fusavita se reportan zonas de deslizamientos 
de tierra, al igual que en la vereda del Valle. 
 
En el sector de la vereda de Fusa se reportan zonas de incendios forestales. 
 
En la vereda los Quinchos predomina la siembra de café y caña de azúcar. 
 
Cerca de la quebrada la carbonera se reporta la explotación de carbón y acero 
así como deslizamientos de tierra. 
 
En la vereda Usillo se informa que viven aproximadamente 50 habitantes y el 
acueducto veredal beneficia aproximadamente 40 usuarios, cerca de la 
quebrada chorro blanco se informa que hay una zona de reserva natural. 
 
 
Los comunidad asistente del Municipio de  Úmbita en el proceso de identificación 
de sectores relevantes en el mapa del municipio,   describieron diferentes zonas 
en las que se presentan varias problemáticas  por ejemplo: 
 
 
En la vereda Nueve Pilas y Molino se informa que hay una amplia zona de 
deforestación por los cultivos de papa y cerca de allí en la vereda el Chuscal. 
 
Se ubicó un corregimiento o región conocida como Icabuco 
  
En el sector del Boquerón se identifica una amplia zona con riesgo de 
deslizamientos. 
 
En la zona del Chuscal se informa que es zona arqueológica 
 
En la vereda de Tasbita existe un sector llamado el páramo de las arenas que ha 
sido deforestado. 
 
Cerca al sector urbano se informa de riesgos de deslizamiento en los linderos de 
la quebrada la balsa. 
 
En los límites de la vereda Uvero se informa de la extracción de material, en la 
cuenca del rio el bosque, en el sector de Loma Gorda. 
 
En los sectores: El Bosque y Los Puentes también se informa acerca de 
deslizamientos de tierra y deforestación. 
 
En la vereda la Palma se señala acerca de una zona de deforestación para 
cultivos de papa allí mismo se reporta de un importante sitio de interés religioso. 
 
Entre las veredas de Llano Grande y palo caído se hace referencia acerca de 
una zona conocida como el Páramo los Cristales que es de reserva ambiental. 
 
Matriz Dofa: 
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Tabla 7 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAVITA, GARAGOA, PACHAVITA Y ÚMBITA 

En la matriz DOFA los participantes identificaron: 
 
No hay programas ni políticas que protejan el rio Garagoa. 
 
Hay organizaciones sociales pero se carece de gestión ambiental, no hay 
sentido de pertenencia. 
 
No hay programas de los gremios para la sostenibilidad ambiental. 
 
Hay áreas que se deben declarar como protegidas como el cerro Mama Pacha. 
 
 No hay gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
No hay conocimiento de la comunidad en la Gestión Integral del Riesgo 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 19: Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Garagoa 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Garagoa 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Garagoa 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Garagoa 
Anexo 17 Matriz Dofa/ municipio de Garagoa 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 8 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE ALMEIDA Y CHIVOR 

FECHA 04 de Diciembre de 2015 

LUGAR Salón de reuniones ubicado en la cabecera municipal de Chivor 

HORA 9:30 am 

N° ASISTENTES 15 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 10 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 11 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y 
alcances técnicos del proyecto. 
 
En cuanto a los aspectos relevantes de la reunión se encuentran:  
 
Los asistentes manifiestan: que el servicio de energía eléctrica es costoso, aun 
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Tabla 8 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE ALMEIDA Y CHIVOR 

teniendo la represa cerca. 
 
Así mismo los asistentes refieren que han solicitado a la Corporación que exista 
una representación de CORPOCHIVOR en el municipio debido a que en 
algunos sectores del casco urbano se presenta desperdicio del recurso hídrico. 
 
Se requiere mayor seguimiento a una campaña de reforestación ambiental que 
había en la región. 
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
Mapa social: 
 

La comunidad participante del municipio de Chivor identificó: 
 
Al sur de la zona urbana del Municipio existe la presencia de un Humedal. 
 
En el área al Sur de Chivor Chiquito se presentan deslizamientos, al Norte hay 
captación de aguas. 
 
En general los participantes enumeran las siguientes problemáticas: Heladas de 
Marzo a Junio (que afectan los cultivos), No hay recolección de desechos sólidos 
en las veredas, No hay servicio de alcantarillado, el costo del servicio de energía 
eléctrica es elevado. Conflictos con la represa en cuanto al aumento de la 
humedad que atrae insectos en la zona. Debido a la tala indiscriminada se 
extinguieron pinos y otros árboles nativos. Los actores refieren que no hay 
explotación minera en el sector. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 20: Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Chivor 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Chivor 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Chivor 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 9 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, SORACA, SIACHOQUE, BOYACA 

FECHA 05 de Diciembre de 2015 

LUGAR Salón de reuniones Comunidad Hijas de la Iglesia- Municipio de Tunja 

HORA 9:15 am 

N° ASISTENTES 7 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 12 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 13 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 
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Tabla 9 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, SORACA, SIACHOQUE, BOYACA 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y 
alcances técnicos del proyecto. 
 
En cuanto a los aspectos relevantes de la reunión se encuentran:  
 
La presidenta de la Junta de Acción Comunal la señora Elizabeth Moreno 
informa sobre las consecuencias de la ausencia de planeación en las obras de 
construcción que se están realizando en la ciudad de Tunja. 
 
Se exponen sobre los efectos de actividades económicas como la minería y 
como ésta se encuentra repercutiendo en el embalse de Teatinos. 
 
El señor Humberto Otálora informa sobre los efectos que acarrearía en la ciudad 
de Tunja la ruptura de un tubo que se ubica en el barrio Bolívar de la ciudad de 
Tunja, él ha realizado la respectiva denuncia a PROACTIVA, el refiere que la 
empresa no ha tomado medidas al respecto. 
 
En la reunión no se logró realizar los talleres propuestos debido a que los 
asistentes manifestaron no tener tiempo. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 21: Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Tunja 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 10 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CIENEGA, VIRACACHA, RAMIRIQUI, TIBANA Y JENESANO 

FECHA 06 de Diciembre de 2015 

LUGAR Salón de reuniones Municipio de Ramiriquí 

HORA 9:30 am 

N° ASISTENTES 12 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 14 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 15 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y 
alcances técnicos del proyecto. 
 
En cuanto a los aspectos relevantes de la reunión se encuentran:  
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Tabla 10 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CIENEGA, VIRACACHA, RAMIRIQUI, TIBANA Y JENESANO 

 
Dentro de las intervenciones hechas por la comunidad se manifestaron 
problemática tales como la del señor ENRIQUE MARTINEZ de la vereda 
resguardo bajo en el sector jeroglíficos, manifiesta que la explotación minera por 
medio de detonaciones está afectando el cauce y el nivel del rio, por tal razón se 
fijó como uno de los puntos donde se van a realizar las campañas, se presentan 
inquietudes acerca de las concesiones de agua a nivel de los municipios, y 
también se informo acerca de construcciones hechas en las laderas del rio.  
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
MAPA SOCIAL 

 
En lo referente a las zonas identificadas por la comunidad en el mapa del 
municipio de Ramiriquí se identificaron deslizamiento en diferentes áreas por 
ejemplo en el sector  conocido como jeroglíficos en el cual se realiza extracción 
de material lo cual está deteriorando el terreno,  se afirma que esta es  una zona 
de interés arqueológico por los  pictogramas que aún existen se localiza entre 
pabellón, potreros y resguardo bajo;  en el sector de Santuario y Romasal, 
también se identificaron zonas con proyectos urbanísticos muy cerca a la ladera 
del rio como son la urbanización ECO DEL RIO y VILLA TOSCANA, las cuales 
según afirman los participantes la zona puede estar en riesgo si se presenta una 
crecida del rio;  una de las principales denuncias hechas por la comunidad es 
que en los límites con el municipio de Boyacá se ha anunciado un proyecto para 
la construcción de un depósito de basuras y según se informa en este sector 
existen varios nacimientos de agua al igual que acueductos. En cuanto a la parte 
turística y de reserva natural se señalan la capilla de los tunos en la vereda 
Fernández, la Chorrera en la vereda de Fragua, en la vereda santa Ana la piedra 
de Bolívar, la cueva de las guacamayas localizada en la Vereda de 
Guacamayas, en la zona de Ortigal y Guayabal zonas de bosque que les 
gustaría que fuera de reserva ambiental, además de un asentamiento humano. 
 
En cuanto las zonas identificadas por la comunidad del municipio de Tibaná 
encontramos que en la vereda Siuman se reportan la vías en mal estado, la tala 
de árboles para uso doméstico, la quema de basuras, las aguas negras están a 
campo abierto y no hay pozos sépticos; en la zona de Piedras de Candela se 
identificó zona minera, así como cultivos de manzana, cerca de la zona urbana 
existe zona de cría de porcinos, la escuela de Suta abajo tiene su propio 
acueducto;  en la vereda de Suta arriba se reportan 80 familias, 320 personas, 
además cuentan con el gasoducto andino,  en cuanto a la actividad agrícola 
existen cultivos de papa, uchuva, frijol, arveja, lulo, se informa que existe la 
laguna del pato, además de ser zona donde la, comunidad reporta vendavales, 
finalmente,   la zona de guayabal se identifica como zona de paramo fauna y 
flora. 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 
En cuanto  a las problemáticas identificadas en el árbol de problemas, se 
encontró que la extracción del material de arrastre en el puente guayas, se 
presenta socavación del rio Juyasía; los animales callejeros están generando 
problemas en el municipio; el mal tratamiento de las basuras afecta el 
nacimiento de los acueductos y del medio ambiente; actividades como la 
porcicultura generan vertimientos de sus residuos al rio; actividades como  la 
caza,  afectan directamente la fauna; así mismo  los reservorios de agua, que se 
construyen de forma artesanal; racionalización del agua durante la época de 
verano afecta la salud de la población. 
 
MATRIZ DOFA 

 
En el análisis realizado en la matriz  se encontraron dentro de las amenazas 
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Tabla 10 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CIENEGA, VIRACACHA, RAMIRIQUI, TIBANA Y JENESANO 

identificadas las siguientes: 
 
No hay gestión ambiental territorial. 
Los gremios existentes no contribuyen al cuidado de la cuenca. 
No hay áreas protegidas de reserva natural. 
No hay sistema de aguas residuales. 
No existe un sistema adecuado de gestión del riesgo. 
No existe organización y participación por parte de la comunidad para la 
protección ambiental. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 22: Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Ramiriquí 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Ramiriquí 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Ramiriquí 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Ramiriquí  
Anexo 17 Matriz Dofa/ municipio de Ramiriquí 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 11 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE VENTAQUEMADA, NUEVO COLON, TURMEQUE 

FECHA 07 de Diciembre de 2015 

LUGAR Salón del Concejo Municipal Municipio de Ventaquemada 

HORA 9:40 am 

N° ASISTENTES 12 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 16 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 17 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y 
alcances técnicos del proyecto. 
 
Siendo las 9:30 a.m. se dio apertura la reunión convocada en el municipio de 
Ramiriquí, en la cual se abordaron temas de gran relevancia como los efectos 
del fenómeno de niño ya niña en la región, deslizamientos, inundaciones, daños 
en la flora y la fauna, se resalta la importancia del POMCA como un instrumento 
de planificación territorial superior al POT y al EOT, por tal razón es de vital 
importancia la participación de la comunidad durante todas las fases del 
proceso, la participación  de la comunidad en la formulación y verificación de la 
situación ambiental de su entorno. Se instalaron las mesas de trabajo y se 
desarrollaron los instrumentos.  
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Tabla 11 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE VENTAQUEMADA, NUEVO COLON, TURMEQUE 

En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
MAPA SOCIAL 

 
Con la realización del mapa social los actores convocados identificaron: en el 
sector noroccidente del municipio se ubica  una parte del páramo el Rabanal, en 
la parte suroccidental específicamente en la Hacienda el Palomar se realiza 
actividades de ganadera extensiva, lo cual está generando contaminación en 
quebradas, se identificó  cultivos de pino cerca de la represa de Teatinos esta 
represa abastece el acueducto de Tunja, se identificó nacederos de agua en la 
quebrada Las Juntas, se localizó en el mapa, la Laguna Verde, la cual es 
considerada como reserva natural y turística, en el sector de estancia grande se 
localiza un acueducto. En el sector Boquerón viven aproximadamente 2000 
personas, se cultiva papa y maíz, se ubica un pozo natural de aguas termales, 
los habitantes acuden para lavar y realizar actividades recreativas, las vías de 
acceso están en buenas condiciones se identificó como problemáticas la no 
recolección de basuras, y de empaques con residuos de insecticidas, 
contaminación por minería, en la zona se presentan deslizamientos. Extinción de 
fauna como: armadillo, tinajo, águila, tigrillos, más al sur se encuentra el sector el 
Carmen donde se ubica un centro de salud. En el sector Matan, se presenta 
Minería Ilegal.  El sector de Puente de Boyacá,  es caracterizado por ser un 
Lugar Histórico donde se llevó a cabo la Batalla del Puente de Boyacá,  hay 
aproximadamente 1200 habitantes, se presentan deslizamientos, en la doble 
calzada, además se caracteriza por los nacederos de aguas, predominan 
cultivos de: habas, papa, maíz, hibias, zanahorias, nabos, rubias, tanto de 
autoconsumo como para comercializar, Se ha extinguido flora como Frailejón y 
Musgo, se presenta contaminación de agua hasta el rio teatinos, no hay 
recolección de residuos sólidos, ni de empaques de insecticidas, en 
inmediaciones del puente de Boyacá se encuentran:  el cementerio o panteón, el 
Colegio Panamericano, casa cural, centro de salud, escuela Bolivariana, en el 
sector de Tierra Negra: hay aproximadamente 2200 habitantes se encuentra el 
centro de salud,  extinción de fauna como: Runchos, armadillos, cuervos, 
presencia de nacederos de agua, desaparición de cultivos de trigo, cebada.  
 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 
En cuanto a las problemáticas, identificadas en la región por los participantes se 
encuentran:  contaminación por fumigación, tala de bosque nativo, minería 
indiscriminada, incendios, construcción de caseríos  que contaminan las 
quebradas, ausencia de planeación, extinción de fauna y flora, disminución de 
nacederos de agua, Como causas: Falta de conciencia de los habitantes, 
Actividades económicas como minería Ilegal realizada por personas de otros 
departamentos,   generando problemas ambientales, finalmente  la personas  
solo buscan el beneficio económico, sin tener en cuenta los daños que causan al 
medio ambiente. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 23: Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Ventaquemada 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Ventaquemada 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Ventaquemada 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Ventaquemada 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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Tabla 12 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE MACHETA, MANTA Y TIBIRITA 

FECHA 07 de Diciembre de 2015 

LUGAR Salón comunal (Piscina de Manta) 

HORA 9:30 am 

N° ASISTENTES 43 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 18 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 19 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y alcances 
técnicos del proyecto. 
 
Dentro de las intervenciones de la comunidad se plantean inquietudes como la 
revisión y definición  del uso de suelo, se plantea presentar mecanismos para la 
regulación de la explotación minera en la región, el manejo de basuras, así como 
las problemáticas de las licencias otorgadas por la CAR, que según se informa 
están  deteriorando el medio ambiente.  
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
Mapa social: 

 
En el municipio de Tibirita sus habitantes se dedican a actividades de cultivo de 
papa, frijol, café, frutales para comercializar, actividades de ganadería como 
porcicultura la cual  (hace vertimiento a las quebradas generando malos olores), y 
ganado vacuno, se destaca la presencia en el Alto Volador turismo ecológico, en los 
límites con el municipio de Chocontá se informa de la existencia de zona 
arqueológica caracterizada por  pictogramas, se informa acerca de la presencia de 
acueductos en (acueducto vereda alto, vereda San Antonio, predio reforestado, 
planta de tratamiento de agua potable, acueducto de Renquira, acueducto veredal 
Teguavita, bocatoma acueducto municipal LASOGO, planta de tratamiento de agua 
potable, bocatoma acueducto guateque), planta de tratamiento de agua potable 
cerca al casco urbano, alto de las imágenes, piscina de aguas termales, planta de 
tratamiento de agua potable cerca al casco urbano que no funciona, se informa 
acerca de la existencia de minería de hierro y piedra. 
 
En cuanto  a las zonas identificadas por la comunidad del Municipio de Macheta  se 
encontró que existen zonas de reserva forestal protegida en el sector de Casadillas 
Alto y San Isidro Alto, así como en San Martin, casadillas bajo y en la parte alta de 
Quebrada Onda donde se encuentra  una reserva forestal protegida conocida como 
el fraijonal, donde la comunidad informa que existe un bocatoma y acueducto que 
nace en esta zona, también se identificaron zonas de aguas termales cerca de la 
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Tabla 12 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE MACHETA, MANTA Y TIBIRITA 

planta eléctrica el molino, sobre el rio Guatanfur la comunidad identifica varias 
zonas piscícolas, además  en la rivera del rio la granja municipal y cerca de ella una 
zona de escalada; en el sector de Guina Abajo se identificó la existencia de tanques 
de agua cerca de las minas de carbón, así como en el sector de Guina Alto, en la 
zona entre resguardo alto y resguardo bajo se identificó una zona de cultivos 
agrícolas. En la zona de Mulata Alto y Mulata Bajo la comunidad identificó cultivos 
de papa, ben la zona de solana se reporta que existen áreas de importante valor 
arquitectónico (pictografías). 
 
Finalmente, en la zona de San isidro alto se reporta como zona de riesgo producto 
de la deforestación. 
 
Árbol de problemas: 
 

Dentro de las problemáticas identificadas la población informa que la porcicultura 
genera malos olores, proliferación de insectos y la contaminación de las fuentes 
hídricas, la minería del sector (piedra y carbón), que afecta las fuente hídricas y la 
estabilidad del terreno, la agricultura y la ganadería, produce deslizamientos por el 
uso de fungicidas y la contaminación de las fuentes de agua. La comunidad reporta 
que  los animales abandonados (perros y gatos) son una  fuente de contaminación, 
tanto la comunidad como el turismo produce un alto grado de contaminación debido 
a alto volumen de desechos sólidos, la tala de árboles tanto para el uso doméstico 
como para la elaboración de las cercas es la principal causa de la deforestación, el 
deterioro de vías causadas por el tráfico pesado y la falta de mantenimiento; la 
comunidad hace las siguientes propuestas como solución a las problemáticas: 
programas educación ambiental, establecer una normatividad ambiental y además 
de que informa que muchos inconvenientes se deben a la administración municipal 
permisiva. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 24 Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Manta 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Manta 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Manta 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Manta 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 13 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE CHOCONTA Y VILLAPINZON 

FECHA 07 de Diciembre de 2015 

LUGAR Salón de Asojuntas- Municipio de Villapinzón 

HORA 9:30 am 

N° ASISTENTES 22 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Tabla 13 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE CHOCONTA Y VILLAPINZON 

 

 
 

Fotografía 20 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 21 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y alcances 
técnicos del proyecto. 
 
Siendo las 9:30 a.m. se dio apertura la reunión convocada en el municipio de Villa 
pinzón, se da a conocer la temática que se va a trabajar y se aclaran los aspectos 
importantes que se van a abordar en el POMCA como el tema de gestión de 
riesgos; por parte de la comunidad se presentan inquietudes como la incidencia de 
la cuenca del rio en el municipio, y se manifiestan inconformidades en cuanto al 
sector minero ya que afirman que dicha actividad está debilitando el terreno. 
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
MAPA SOCIAL 
 

En el Municipio de Chocontá la comunidad participante identifico que el sector Viejo 
Alto se ubica una Institución Educativa,  esta área se caracteriza por presentar 
deslizamientos, en cuanto a los puntos  con  riqueza histórica del municipio se 
encuentran: el Sector Viejo Alto y Sauce. Los sectores que se encuentran en riesgo 
por inundaciones son: Sauce, Sur de la Hacienda Venecia,  en el sector Chinata, 
Hacienda la Selva, quebrada el Choque,  Se presentan deslizamientos en el sector 
norte de la quebrada El Cangrejo, Hacienda la Fuente,  Rio Sisga. 
 
La comunidad participante del Municipio de Villa pinzón, identifico que existe un 
amplio sector de minería, la mayoría de las veredas del municipio tienen su propio 
acueducto, cerca al casco urbano hay un amplio sector caracterizado por la 
agricultura y el ganado, los principales cultivos son papa, zanahoria, maíz y arveja, 
además de que hay amplias zonas de deslizamientos sobre todo en las partes altas 
del municipio. 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 
Dentro de la problemática identificada a nivel general se manifestó que las 
construcciones y la minería son las principales causas de problemas como el 
debilitamiento de los terrenos por tal razón se dan los derrumbes y los 
agrietamientos en la zona, además de que estas actividades están acabando con el 
medio ambiente. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 25: Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Villapinzón 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Villapinzón 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Villapinzón 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Tabla 14 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE SAMACA Y CUCAITA 

FECHA 09 de Diciembre de 2015 

LUGAR Casa de la Cultura, municipio de Samacá 

HORA 9:00 am 

N° ASISTENTES 15 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 22 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en 

general 

 Fotografía 23 Reunión de socialización 
Presidentes de JAC y comunidad en general 

 

Conclusiones 

La reunión de socialización permitió que los presidentes de JAC y comunidad en 
general conocieran las fases del proyecto, la estrategia de participación y alcances 
técnicos del proyecto. 
 
Dentro de la intervenciones hechas por la comunidad cabe resaltar la del señor 
Carlos Castillo presidente del acueducto de la vereda Pijaos del municipio de 
Cucaita el cual comenta que una de las principales problemáticas de su municipio y 
su vereda con las concesiones mineras que según él han afectado la economía y 
han causado un grave deterioro ambiental, además de otras intervenciones 
relacionadas con las actuaciones de las corporaciones regionales (CORPOCHIVOR 
y CORPOBOYACA) dentro de la zona.   
 
En los talleres participativos realizados con los asistentes se identificó: 
 
MAPA SOCIAL 
 

Los participantes ubicaron en el Mapa del municipio de Samacá  el parque natural 
de RABANAL, en este existe la agricultura y ganadería en pequeña escala, 
minifundio de 0 a 3 hectáreas, además de que la población informa sobre incendios 
ocurridos en la zona, así como la presencia de reservas arqueológicas y sitios de 
asentamientos humanos; se identifican que en la vereda Pataguy alto predominan 
los cultivos de papa como medios de subsistencia y para la comercialización, 
zanahoria y arveja, existen acueductos, una institución educativa. La población 
informa acerca de la existencia de cuatro títulos mineros en esa zona; predomina la 
minería de carbón en el municipio, en la vereda del valle la población identifico que 
aproximadamente existen 150 viviendas, 750 habitantes, predomina actividades 
ganaderas (ganado vacuno); la comunidad identifica a la represa de teatinos como 
fuente de abastecimiento de agua de la ciudad de Tunja, finalmente se informa 
acerca de las vías en general en buen estado. 
En lo que hace referencia al municipio de Cucaita la comunidad manifiesta que hay  
presencia de  minería de carbón en todo el municipio, lo único que no se encuentra 
concesionado para minería es la cabecera municipal, además  la comunidad resalta 
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Tabla 14 REUNION DE SOCIALIZACION CON PRESIDENTES DE JAC Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE SAMACA Y CUCAITA 

una zona de protección ambiental (RESERVA EL MALMO PEÑA NEGRA) en la 
cual según afirman es una zona de recarga  hídrica y  asentamientos humanos ya 
que la mayoría de la población del municipio está ocupando esta región  por tal 
razón no es apta para la minería ya que hay minifundios destinados para 
actividades agrícolas y ganaderas.  
 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 
En el árbol de problemas en el Municipio de Samacá se identifican como problemas 
la contaminación del medio ambiente, dentro de las causas la comunidad informa 
que está relacionado con el uso de fungicidas para la agricultura, no hay servicio de 
recolección de basuras, pozos sépticos, actividades como la minería, produce 
contaminación del agua; el paso de vehículos pesados lo cual produce deterioro de 
la vías; disminución del agua causado por el verano. 
 
En el municipio de Cucaita la comunidad identifico  problemas como baja cantidad y 
calidad del agua, déficit en el abastecimiento del agua, terminación de fuentes 
hídricas, pobreza, baja calidad de vida y crisis familiares, dentro de las raíces 
informadas para esta problemática se reportan, la erosión de suelos, falta de 
conservación de la zona de recarga hídrica, deforestación, el municipio ha sido 
declarado zona minera en un 80%, fenómenos naturales, superpoblación, perdida 
de fuentes económicas (no se tiene la comida ni las fuentes de trabajo) 
 
MATRIZ DOFA: 
 

En la elaboración de la matriz, se encontró que la principal debilidad es que no 
existe conciencia ambiental 
 
Dentro de las fortalezas identificadas se resalta las zonas de reserva protegida, 
como el Malmo peña negra y el páramo de Rabanal 
 
Dentro de las amenazas se identificó que no existe armonización en los sistemas de 
gestión ambiental territorial y no hay programas de sostenibilidad del agua. 

Relación de documentos 
soportes (Anexos) 

Anexo 26: Acta de reunión y registro de asistencia, municipio de Samacá 
Anexo 14 Árbol de Problemas/ municipio de Samacá 
Anexo 15 Encuestas/municipio de Samacá 
Anexo 16 Mapa social /municipio de Samacá o 
Anexo 17 Matriz Dofa/ municipio de Samacá  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

3.5.3 Resultados de la realización de talleres participativos 

Los talleres participativos (árbol de problemas, mapa social, matriz DOFA, y aplicación de 

encuestas) fueron realizados en 10 espacios de Participación2 con las comunidades que 

hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. Es de anotar que cada espacio de Participación 

estaba conformado por 2 o más municipios. En la  

Tabla 15 se observa el número de espacios, los municipios agrupados por cada espacio, el 

número de talleres realizados con las comunidades. 

                                                

 

2 El total de espacios de Participación fueron 11, uno de los cuales se dedicó a los actores institucionales y 10 
con las comunidades.  
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Es de anotar que los asistentes en cada espacio de Participación fueron organizados por 

subgrupos con el fin de que cada subgrupo realizara un taller. 

En los 10 espacios de Participación se realizaron 8 árboles de problemas, 9 Mapas sociales, 

5 Matriz Dofa, y se aplicaron 56 encuestas. 

 

Tabla 15 Resultados de talleres Participativos 

Espacios de 
Participación 

Municipios 
N° de 

municipios 
Árbol de 

Problemas 
Mapa 
Social 

Matriz 
Dofa 

Aplicación 
de 

encuestas 
Observaciones 

1 

Macanal, 
Santamaría, 
Somondoco, 

Guayatá 

4 1 1 1 7  - 

2 
Guateque, La 

Capilla, Tenza, 
Sutatenza 

4 1 1 1 6  - 

3 

Chinavita, 
Garagoa, 
Pachavita, 

Úmbita 

4 1 1 1 12  - 

4 Almeida, Chivor 2 -  1  - - 

La comunidad 
prefiero dedicar el 

tiempo a la 
realización del 
mapa social 

5 
Tunja, Soracá, 

Siachoque, 
Boyacá 

4  - -  -  -  

No se realizaron 
talleres debido a 

que la comunidad 
manifestó que no 

tenía disponibilidad 
de tiempo 

6 

Ciénega, 
Viracachá, 
Ramiriquí, 

Tibaná, 
Jenesano 

5 1 1 1 8 -  

7 
Ventaquemada, 
Nuevo Colon, 

Turmequé 
3 1 1   1 -  

8 
Macheta, Manta, 

Tibirita 
3 1 1   15 -  

9 
Chocontá, 
Villapinzón 

2 1 1   2 -  

10 Samacá, Cucaita 2 1 1 1 5 -  

Total 33 8 9 5 56 -  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

3.6 Entrega de Kits 
 

Según el anexo de alcances técnicos del Fondo Adaptación se debe diseñar y producir para 

la fase de aprestamiento 290 paquetes de material divulgativo para la sensibilización de 

actores.  
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El material divulgativo consiste en termos, lapiceros, agendas, folletos, tula, afiches, volantes 

y folletos. 

En los espacios participativos se entregaron a los asistentes 90 Kits y a Corpochivor, 

Corpoboyacá y Car Cundinamarca 10 (tula, termo, lapicero, agenda). Adicionalmente se 

entregaron 184 folletos y volantes con información relacionada con el Pomca del Rio 

Garagoa. Ver Tabla 16. 

 

Tabla 16 Relación de material divulgativo entregado en la fase de 
aprestamiento 

Ítem 
Lugar de 
reunión 

Municipios 
convocados 

N° de 
Asistentes 

N° Termos, tulas 
lapiceros, 
agendas,  

entregados 

Afiches, volantes, 
folletos entregados 

1 Tunja 
33 alcaldes de los 

municipios 
24 15 24 

2 Somondoco 
Macanal, Santa María, 
Somondoco y Guayatá 

8 8 8 

3 Guateque 
Guateque, La Capilla, 

Tenza y Sutatenza 
11 6 11 

4 Garagoa 
Chinavita, Garagoa, 
Pachavita y Úmbita 

15 7 15 

5 Chivor Almeida y Chivor 15 7 15 

6 Tunja 
Tunja,  Soracá y 

Siachoque, Boyacá 
7 7 7 

7 Ventaquemada 
Ventaquemada, Nuevo 

Colon, Turmequé. 
12 12 12 

8 Ramiriquí 
Ciénega, Viracachá, 
Ramiriquí, Tibaná, 

Jenesano. 
12 10 12 

9 Manta 
Macheta, Manta, 

Tibirita. 
43 8 43 

10 Villapinzón Chocontá, Villapinzón 22 5 22 

11 Samacá Samacá y Cucaita 15 5 15 

 
Kits entregados a Corpochivor, Corpoboyacá y Car 

Cundinamarca 
10 

 

Total 
  

184 100 184 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Como evidencia de la entrega de los Kits se presentan los registros de asistencia los cuales 

se encuentran adjuntos a las actas de reunión de cada municipio. Adicionalmente se certifica 

por parte de la dirección técnica del proyecto del POMCA del Río Garagoa dichas entregas. 

Ver anexo 27 Certificación entrega de Kits. 

 

3.7 Reunión de retroalimentación técnica con la Comisión Conjunta 

Como respuesta al anexo alcances técnicos del Fondo Adaptación, en la fase de 

aprestamiento, se realizaron dos (2) escenarios de retroalimentación técnica con el Comité 
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Técnico de la comisión conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de 

aprestamiento. 

 

3.7.1 Primer escenario 

El día 22 de enero de 2016 se llevó a cabo el primer espacio de retroalimentación con el 

Comité Técnico de la Comisión Conjunta. 

En dicho espacio se desarrollaron los siguientes temas: 

 Socialización del Plan de Trabajo y cronogramas aprobados. 

 Socialización de resultados obtenidos en la fase de aprestamiento para cada uno 

de los productos del componente social. 

 Socialización de resultados obtenidos en la fase de aprestamiento para cada uno 

de los productos del componente físico. 

 Socialización de resultados obtenidos en la fase de aprestamiento para cada uno 

de los productos del componente de Gestión de Riesgos. 

En dicha reunión el comité técnico de la comisión conjunta realizo observaciones para cada 

uno de los productos los cuales se ajustan por parte del Consorcio del Rio Garagoa. Ver 

anexo 32 Acta de reunión 1er comité técnico y anexo 34 registro fotográfico. 

3.7.2 Segundo escenario 

El día 12 de mayo de 2016 se llevó a cabo el segundo espacio de retroalimentación con el 

Comité Técnico de la Comisión Conjunta. 

En dicho espacio se desarrollaron los siguientes temas: 

 Presentación de la delimitación de Cuencas y Sub cuencas. 

 Revisión de los productos de aprestamiento. 

En dicha reunión el comité técnico de la comisión conjunta realizo observaciones para cada 

uno de los productos los cuales se ajustan por parte del Consorcio del Rio Garagoa. Ver 

anexo 33 acta de reunión 2do comité técnico.  

3.8    Primer Foro de Auditoria Visible (Fondo Adaptación) 

 

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

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

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

diferentes etapas del proceso del POMCA, la comunidad sea involucrada con el fin de 

procurar que los proyectos se realicen de manera transparente e incluyente, lo que 

contribuirá a promover la apropiación de los proyectos por parte de los usuarios finales y su 

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

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

Auditorías Visibles que comprende Foros con la comunidad y Sondeos de satisfacción 

ciudadana. 

Según lo anterior el Consorcio del Río Garagoa ha realizo el Primer Foro de Auditoria Visible 

dentro del marzo de Actualización (ajuste) del Pomca del Río Garagoa. 

El Primer Foro de Auditoria Visible se realizó a las 10:00 am, en el teatro alianza ubicado en 

la Institución Técnica Valle de Tenza Km. 1 vía Sutatenza, municipio de Guateque. 

A la reunión se invitaron 302 actores de la cuenca, mediante correspondencia enviada por 

correo electrónico a Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, Alcaldes de los 33 

municipios de la cuenca del rio Garagoa, Asambleas Departamentales, Presidentes de 

Concejos municipales, Personerías municipales, Empresas de servicios públicos, 

Organismos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Inspecciones de Policía, 

Umatas, Asociaciones, Corporaciones, ONG, sectores productivos, Universidades. Ver 

anexo 28 1er Foro Invitación es Foro Auditoria Visible. 

 
3.8.1 Agenda 
 

La agenda desarrollada en el 1er Foro de Auditoria Visible fue la siguiente: Ver anexo 29 

Presentación 1er Foro de Auditoria Visible. 

 

 Presentación de equipo consultor, Equipo técnico- Comisión Conjunta, Fondo de 

Adaptación e interventoría. 

 Contextualización del proyecto (antecedentes, objetivos, justificación, descripción del 

proyecto) 

 Presentación del Alcance Técnico del proyecto 

 Presupuesto asignado 

 Ronda de preguntas y respuestas 

 Aplicación del sondeo de satisfacción ciudadana 

 Información sobre el funcionamiento de atención del ciudadano 

 Lectura del acta 

 

3.8.2 Asistentes y Sondeo de Satisfacción 
 

Al Primer Foro de Auditoria Visible asistieron un total de 200 personas de las cuales 150 

respondieron la encuesta (Sondeo de Satisfacción). En la Tabla 17 se presenta el 

consolidado del sondeo.  
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Tabla 17 Consolidado Sondeo de Satisfacción 

PREGUNTA A. La 
información que ha 

recibido por parte del 
FONDO ADAPTACIÓN 
del proyecto ha sido: 

PREGUNTA B. Cómo se 
siente frente a lo que es 

(o será) el proyecto 

PREGUNTA C. Cómo se 
siente en términos 
generales con la 

participación de los 
diferentes actores 
involucrados en el 
proyecto: (FONDO 
ADAPTACIÓN, el 

contratista de obra, la 
interventoría, la 

comunidad): 

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

proyecto a su 
comunidad: 

PREGUNTA E. Sólo 
responder esta 

pregunta en caso de 
haber interpuesto 

alguna queja o reclamo 
ante FONDO 

ADAPTACIÓN. ¿Cómo 
ha sido la información 
recibida sobre la queja 

o reclamo? 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 3 12 90 42 2 4 24 96 24 3 6 20 90 30 3 7 22 81 30 0 0 0 0 0 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Es de anotar que según procedimientos solicitados por el Fondo Adaptación, se digitó la 

información correspondiente al Primer Foro de Auditoria Visible en la página web 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/participacion-

ciudadana/auditorias-visibles/formulario-consolidado-av. 

 
Como soporte de la reunión se anexa: 
 

Anexo  30: Acta re reunión 1er foro de AV 

Anexo 31: Registro de asistencia 1er Foro de AV 

Anexo 32: Registro fotográfico 1er Foro de AV 

Anexo 33: Registro fílmico 1er Foro de AV.  
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3.9 Conclusiones: 
 

 Los espacios de socialización en la fase de Aprestamiento permitió que tanto los 

actores institucionales como la comunidad en general conocieran los alcances, las 

actividades a desarrollar, el tiempo de desarrollo e implicaciones del instrumento de 

planificación. 

 

 Se identificaron actores claves para el desarrollo del proceso de ajuste (actualización) 

del POMCARG. 

 

 Se identificaron problemáticas ambientales y factores de riesgo en áreas que 

conforman la cuenca del río Garagoa. 

 

 Se identificó el interés de las comunidades, en participar en el desarrollo del proceso 

de ajuste (actualización) del POMCARG.   


