
RESULTADOS ACTUALIZACIÓN 
POMCA

Sostenibilidad y Vida 
para Tener en Cuenca



Antecedentes Normativos

Decreto 1640 de 2012 “Por medio del cual se
reglamentan los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y
acuíferos, y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 509 de 2013 “Por la cual se definen los
lineamientos para la conformación de los consejos de
cuenca y su participación en las fases del plan de
Ordenación de la cuenca y se dictan otras disposiciones”.

Mediante Resolución 2691 del 24 de octubre de 2014 de
CORPOBOYACÁ se declara en ordenación la Cuenca
Hidrográfica del Río Alto Chicamocha.



En que nos beneficia la actualización del POMCA? 

ESTUDIOS ESCALA 1:100.000 VIGENTES

Corpoboyacá: POMCA Río Alto Chicamocha año 2006

Actualización del POMCA 
Río Alto Chicamocha

Gestión del 
riesgo para 

el OT

Consejo 
de 

cuenca

Único 
estudio 

Escala
1:25.000

CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA: Instancia 
consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica (Articulo 
48, Decreto 1640 de 2012)

GESTIÓN DEL RIESGO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 

ESCALA 1:25.000

ü Estudios básicos para incorporación de gestión del riesgo en el 
OT del suelo rural 

ü Define capacidad de uso de la tierra (clases I, II, III) para 
expansión urbana

ü Brinda lineamientos para uso y manejo de recursos naturales 
al suelo rural

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



APRESTAMIENTO

• Identificación de actores
• Estrategia de participación
• Socialización proceso

DIAGNÓSTICO

• Conformación Consejo de Cuenca
• Caracterización de la cuenca

PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN

• Escenarios tendenciales vs 
Escenarios deseados

• Escenarios apuesta

FORMULACIÓN

• Componente programático
• Estructura administrativa y financiera
• Programa de evaluación y seguimiento
• Publicidad y aprobación POMCA

Fases del POMCA Río Alto Chicamocha

5. Ejecución; 6. Seguimiento y evaluación



RESULTADOS FASE 
APRESTAMIENTO



Participación y divulgación en la fase de 
Aprestamiento

Fase Item Contratado Ejecutado

Divulgación

Diseño Logo y lema del 
POMCA

1 1

Diseño y producción material 
divulgativo 

282 282

Diseño, impresión y difusión 
de medios alternativos.

16 16

Fase Escenarios de 
participación/ Fase

No. Espacios 
Contratados 

No. Espacios 
Ejecutados

Participación

Espacio de retroalimentación
con actores (Socialización
POMCA, Aportes Plan de
Trabajo, Aportes EP,
Construcción Análisis
situacional Inicial)

11 28

Escenarios de
retroalimentación técnica

1 2



FASE DE APRESTAMIENTO 

Identificación, 
caracterización y 

priorización de actores

Identificación de actores 
clave 

Caracterización de actores 
clave 

Mapeo y priorización 

Priorización en la gestión del 
riesgo 

Recomendaciones sobre 
herramientas de dialogo



FASE DE APRESTAMIENTO 

Estrategia 
de 

participació
n

Destinatari
os

Herramient
as de 

comunicació
n 

Propuesta 
de 

conformaci
ón de 

consejo de 
cuenca

Estrategia 
mediática

RECOPILACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EXISTENTE 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
INICIAL 

DEFINICIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO



RESULTADOS FASE DIAGNOSTICO



Fase Escenarios de 
participación/ Fase

No. Espacios 
Contratados 

No. Espacios 
Ejecutados

Participación

Constitución Instancia formal
consultiva.

5 9

Diagnóstico con participación
de actores

216 299

Espacio de retroalimentación
con actores (Presentación
resultados del Diagnóstico
Participativo)

13 16

Escenarios de
retroalimentación técnica*

1 1

Fase Item Contratado Ejecutado

Divulgación

Diseño y producción material 
divulgativo.

141 141

Diseño, impresión y difusión 
de medios alternativos.

16 16

Participación y divulgación en la fase de 
Diagnóstico



Elección del Consejo de Cuenca



Consejo de Cuenca: Elección personas 15 
organizacionesMIEMBROS CONSEJO DE CUENCA ALTO CHICAMOCHA

SECTOR/ACTOR NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN NOMBRE DEL REPRESENTANTE

4. Organizaciones que asocien o agremien campesinos USOCHICAMOCHA HORACIO PACHÓN ARIZA 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos. GENSA CATALINA NARANJO HERNÁNDEZ 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos. ANDI MIRIAN LISSETH SANDOVAL VELANDIA

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y 
alcantarillado.

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTOS DE 
TOCA JULIO ROBERTO NEIRA AGUILAR 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y 
alcantarillado. ASOSERVICIO MOTAVITA DIONISIO PACHECO ACUÑA

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y 
alcantarillado. PROACTIVA MANUEL  VICENTE BARRERA MEDINA

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo 
sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.

CALVILDO VERDE LOS SAUCES 
COMBITA GERMÁN DE LA CRUZ RODRÍGUEZ PÉREZ 

7. Las Juntas de Acción Comunal. JAC MOTAVITA ROSA ELVIRA ROJAS ECHEVERRÍA 

8. Instituciones de Educación Superior. UPTC SEGUNDO MANUEL ROMERO BALAGUERA

8. Instituciones de Educación Superior. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS PEDRO MAURICIO ACOSTA CASTELLANOS

8. Instituciones de Educación Superior. UNAD SANDRA MILENA GONZÁLEZ RINCÓN

9. Municipios con Jurisdicciòn en la Cuenca ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE 
VITERBO FABIAN RICARDO GARCÍA

9. Municipios con Jurisdicciòn en la Cuenca ALCALDÍA DE PESCA JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ

9. Municipios con Jurisdicciòn en la Cuenca ALCALDÍA DE OICATÁ FRANKLIN ARIEL RINCÓN 

10. Departamentos con Jurisdicciòn de la Cuenca GOBERNACIÓN DE BOYACÁ GERMAN RAFAEL BERMÚDEZ ARENAS



Resultados Actualización POMCA 2016
No. MUNICIPIO % MUNICIPIO
1 CHIVATA 100.00
2 COMBITA 63.50
3 CORRALES 5.39
4 CUITIVA 53.19
5 DUITAMA 59.13
6 FIRAVITOBA 100.00
7 IZA 100.00
8 MOTAVITA 73.73
9 NOBSA 99.85
10 OICATA 100.00
11 PAIPA 57.57
12 PESCA 63.36
13 SANTA ROSA DE VITERBO 71.84
14 SIACHOQUE 98.75
15 SOGAMOSO 62.84
16 SORA 23.51
17 SORACA 61.65
18 SOTAQUIRA 69.74
19 TIBASOSA 100.00
20 TOCA 100.00
21 TOPAGA 14.34
22 TOTA 50.64
23 TUNJA 70.89
24 TUTA 100.00

Área:  214.770 ha Escala: 1:25.000



Índice de Aridez



Hidrografía 11 Subcuencas definidas 46microcuencas abastecedoras
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Hidrología
IUA

“El Índice de uso del
agua (IUA) corresponde
a la cantidad de agua
utilizada por los
diferentes sectores
usuarios, en un periodo
de tiempo t (anual,
mensual) y en una
unidad espacial de
referencia j (área, zona,
subzona, etc.) en
relación con la oferta
hídrica superficial
disponible para las
mismas unidades de
tiempo y espaciales. “



Hidrología
IRH

“Este índice mide la
capacidad de
retención de humedad
de las cuencas con
base en la distribución
de las series de
frecuencias
acumuladas de los
caudales diarios. Este
índice se mueve en el
rango entre 0 y 1,
siendo los valores más
bajos los que se
interpretan como de
menor regulación.”
(IDEAM, 2010a).



Índice vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico
Grado de fragilidad
del sistema hídrico
para mantener la
oferta para el
abastecimiento de
agua, que ante
amenazas –como
periodos largos de
estiaje o eventos
como el Fenómeno
Cálido del Pacífico
(El Niño) – podría
generar riesgos de
desabastecimiento
(IDEAM 2010).



Índice de Calidad del Agua (ICA)

Determina condiciones
fisicoquímicas generales
de la calidad de un
cuerpo de agua y, en
alguna medida, permite
reconocer problemas de
contaminación en un
punto determinado,
para un intervalo de
tiempo específico
(IDEAM, 2010)



Estimación del Índice de Calidad del 
Agua (ICA) Red de Estaciones 

Corpoboyacá
ICA CALIDAD 
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Estimación del Índice de Calidad del Agua 
(ICA) Red de Estaciones Corpoboyaca
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IACAL RÍO ALTO CHICAMOCHA

Refleja la contribución,
alteración potencial de la
calidad del agua por presión
de la actividad
socioeconómica, a escala de
subzonas hidrográficas y
subcuencas



Cobertura y uso de la tierra 



Índice del estado actual de la coberturas naturales 



ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS

PRN La Cortadera Vereda Butagá-Pesca Laguna Seca, Vereda Carrizal-Firavitoba Zona transicional bosque denso alto –
paramo, Vereda Carrizal -Firavitoba

Parque municipal Rancheria – Vereda Los 
Medios - Paipa

Paramo La Rusia - Duitama Lago Sochagota-Paipa



ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS



Áreas protegidas de 
orden nacional y regional 

declaradas públicas y 
privadas 

9,26 %

Áreas complementarias
para la conservación

37,96 %

Áreas de importancia 
ambiental

34,46 %

Áreas y ecosistemas 
estratégicos 

58,72 %

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS



Se realizaron 36 
parcelas para 10 
coberturas

PUNTOS DE MUESTREO FLORA Y FAUNA

Ad (Arbustal denso); Arba
(Arbustal abierto); (Baatf
(Bosque abierto alto de tierra
firme); Babtf (Bosque bajo
de tierra firme); Bdatf
(Bosque denso alto de tierra
firme); Bg (Bosque de galería
y/o ripario); Hdtfna
(Herbazal denso de tierra firme
no arbolado); Hdtfa
(Herbazal denso de tierra firme
arbolado); Llcn (Lagunas,
lagos y ciénagas naturales).



Composición florística de la cuenca

Familia # Especies

Asteraceae Bercht. & J. Presl 135
Poaceae Barnhart 47

Polypodiaceae J. Presl & Presl 41
Melastomataceae Juss. 32

Cyperaceae Juss. 31
Fabaceae Lindl. 31

Bromeliaceae Juss. 27
Solanaceae Juss. 26
Ericaceae Juss. 22
Rubiaceae Juss. 21
Rosaceae Juss. 19

Otras familias. (130 en total) 426
Total 858

Blechnum LoxenseJamesonia imbricataPaepalanthus
columbiensis

Abatia parviflora Podocarpus oleifolius Puya trianae



Grupo Ordenes Familias Especies

Peces 4 4 6

Anfibios 1 1 2 (2 endémicas)

Reptiles 1 (2 subórdenes) 5 6 (3 endémicas)

Aves 17 36 105

Mamíferos 8 16 43

Composición faunística de la cuenca

Lyophis epinephelus

Cyprinus carpo Dendropsophus 
labialis

Diglossa cyanea Odocoileus 
goudotii



• Las tierras clase 3 y 4
en conjunto representan
el 18,16%.

• Las tierras de clase 5
corresponden a un
8,6%.

• Las tierras de clase 6
presentan una
dominancia con un
68,16%.

• Las tierras de clase 7
corresponden a un
4,11%

Capacidad de uso de las tierras



Densidad poblacional



Seguridad alimentaria 



Porcentaje de áreas en sectores económicos

Caracterizació
n  de los 
sectores 

económicos

Sector 
primario

Sector 
secundario 

Sector 
terciario

Actividades
forestales

Actividades 
manufactureras

Actividades
mineras y 
extractivas 

Turismo 

Servicios 
educativos 

Servicios de salud

Actividades 
financieras

Actividades 
agrícolas 

Actividades 
pecuarias 

Actividades 
agroindustriales

Evaluación del contexto económico 
departamental

Análisis del mercado laboral 



DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DEL ALTO CHICAMOCHA 

Fuente: GISSAT, 2012. Adaptado de Usochicamocha.

Distrito de riego y drenaje del alto 
Chicamocha



Agricultura:
26.46

Industria
: 0.74

Servicios
: 4.58

Otro:
68.23

CANTIDAD DE HECTÁREAS 
ASOCIADAS AL SECTOR 

ECONÓMICO (%)

Análisis económico de la Cuenca



Análisis de territorios funcionales



Relación con cuencas adyacentes 

Las cuencas a su
alrededor son:
• Río Medio y Bajo

Chicamocha
• Río Fonce
• Río Medio y Bajo

Suárez
• Río Garagoa
• Lago de Tota
• Río Lengupa



Gestión del Riesgo 

Identificar Localizar Inventariar Caracterizar

Determinación de 
escenarios de 

Riesgo

Los fenómenos de riesgo que afectan la cuenca 

Gestión del Riesgo



Amenaza por movimientos en masa

AMENAZA ÁREA (Ha) %
Alta 19729,77 9,19

Media 37050,62 17,25
Baja 157152,13 73,17



Amenaza por incendios 



Amenaza por inundación



Amenaza por avenidas torrenciales



Análisis y evaluación de conflictos por manejo y uso de recursos 
naturales 

(81.8%)Conflicto alto



ANALISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS

Componente N° Variables o problemáticas

Capacidad de uso 
de las tierras

1 Aprovechamiento agropecuario en áreas de climas muy frío y extremadamente frío 

2
Aprovechamiento agropecuario en áreas de pendientes pronunciadas, generando 
sobreutilización, erosión y deterioro

3
Aprovechamiento agropecuario en áreas o suelos con problemas de salinización, suelos 
sulfatados ácidos, generando degradación y desertificación. 

4
Escasas precipitaciones que impiden que, durante todo el año, se puedan aprovechar tierras 
con potencial agropecuario intensivo y termine generándose una subutilización de las mismas

Hidrología y clima

5 Áreas expuestas a fenómenos de heladas  
6 Reducción de la capacidad de la oferta hídrica  
7 Disminución de la regulación hídrica por erosión de suelos  
8 Bajos rendimientos hídricos  
9 Bajos índices de retención y regulación hídrica (IRH)  
10 Conflicto entorno a la disponibilidad del recurso hídrico  

Hidrogeología

11 Contaminación de cuerpos de agua superficiales en zonas de recarga de acuíferos  
12 Mal estado y Contaminación de Manantiales  
13 Interrupción de las zonas de recarga del acuífero  
14 Contaminación al suelo  
15 Explotación minera en zonas de recarga o descarga de acuíferos  



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS

Calidad del agua

16 Contaminación hídrica por residuos sólidos y líquidos  

17
Problemas de salinización en el recurso hídrico, causado por la presencia de aguas termales 

cargadas con sales, sulfatos, cloruros
18 Manejo inadecuado del recurso Hídrico a nivel urbano, suburbano y rural
19 Contaminación hídrica por uso de agroquímicos en el sector agrícola

20

Manejo indebido de los cauces y caudales de los ríos por parte de la agricultura. desvío de las 

corrientes de agua para abastecer a una parte de la población y cultivos  
21 Deficiencia de calidad de agua usada para riego
22 Deficiencia de calidad de agua para consumo humano
23 Deficiencia en el monitoreo continuo de la calidad del agua de la cuenca

24
El deficiente control al cumplimiento de las proyecciones realizadas en los PSMV de cada 

municipio en referencia a la separación de redes de recolección y evacuación de aguas

25
Inexistencia de sistemas integrados para la gestión de residuos sólidos y sistemas de 

alcantarillado con cobertura para el total de la población urbana y rural
26 Inexistencia o poca presencia de plantas de tratamiento para aguas residuales

Calidad del aire 27 Incremento de emisión de gases, por parte de la industria, la termoeléctrica  
28 Incremento de material partículado (PM10)  

Coberturas y uso de 
la tierra

29 Tala selectiva de árboles para extracción de madera en bosques para actividades productivas 
30 Uso de herbazales para ganadería extensiva o cultivos agrícolas   
31 Disminución de bosques de galería por el impacto de las actividades productivas  
32 Pérdida de cobertura vegetal natural protectora de cuerpos hídricos



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS

Biodiversidad

33
Transformación de las coberturas naturales por tala, extracción de leña y cría de bovinos y 
ovinos

34 Especies de fauna están desapareciendo del territorio  

35 Prácticas de producción ambientalmente insostenibles (ecoturismo no manejado) 

36 Caza y pesca  

37 Introducción de especies exóticas  

Ecosistemas 
Estratégicos 38

Expansión de la frontera agropecuaria, minera, antrópica 

Gestión del Riesgo

39 Áreas expuestas a fenómenos de variabilidad climática 

40

Inundaciones; no se puede cultivar en época de lluvias y la población está constantemente 

amenazada 

41

Deslizamientos, avalanchas y remoción en masa; en las zonas que presentan este fenómeno no 

puede haber asentamientos humanos

Social, económico y 
cultural

42 Falta de regulación de las actividades productivas

43

Falta de apoyo permanente y seguimiento para la transformación de las practicas del agro a 

técnicas más sostenibles   

44 En al menos la mitad de los municipios está desactualizado el EOT

45 Desempleo en la población joven 

46 Migración de las zonas rurales hacia las ciudades 

47 Crecimiento industrial y urbanístico   



Espacios de participación



Problemáticas priorizadas (16) con Micmac
Componente Variables clave

Capacidad de uso de las tierras 1
Aprovechamiento agropecuario en áreas de climas muy frío y
extremadamente frío

Hidrología y clima
6 Reducción de la capacidad de la oferta hídrica

10 Conflicto entorno a la disponibilidad del recurso hídrico

Hidrogeología

11
Contaminación de cuerpos de agua superficiales en zonas de recarga de
acuíferos

12 Mal estado y Contaminación de Manantiales

13 Interrupción de las zonas de recarga del acuífero

14 Contaminación al suelo  

15 Explotación minera en zonas de recarga o descarga de acuíferos  

Calidad del agua
16 Contaminación hídrica por residuos sólidos y líquidos  

18 Manejo inadecuado del recurso Hídrico a nivel urbano, suburbano y rural

19 Contaminación hídrica por uso de agroquímicos en el sector agrícola

Ecosistemas Estratégicos 38 Expansión de la frontera agropecuaria, minera, antrópica

Componente Variables de resultado

Hidrología y clima 9 Bajos índices de retención y regulación hídrica (IRH)

Coberturas y uso de la tierra 32 Pérdida de cobertura vegetal natural protectora de cuerpos hídricos

Social, económico y cultural 42 Falta de regulación de las actividades productivas

47 Crecimiento industrial y urbanístico



ÁREAS CRITICAS DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO 
CHICAMOCHA
ü Áreas deforestadas por 

quema, erosión y áreas 
en proceso de 
desertificación

ü Áreas de 
sobreutilización y 
subutilización del suelo

ü Laderas con procesos 
erosivos moderados y 
severos

ü Zonas de amenaza alta
ü Áreas de 

asentamientos 
humanos en  zonas de 
amenaza

ü Deficiente cantidad de 
agua para los 
diferentes tipos de uso

ü Áreas donde se 
superponen por lo 
menos dos tipos de 
conflictos 



RESULTADOS FASE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL



Participación y divulgación en la fase de 
prospectiva y zonificación

Fase Escenarios de 
participación/ Fase

No. Espacios 
Contratados 

No. 
Espacios 

Ejecutados

Participación

Espacio de
retroalimentación con
actores (Presentación
escenarios tendenciales,
construcción de escenarios
deseados y presentación
Zonificación Ambiental

12 13

Escenarios de
retroalimentación técnica*

2 7

Fase Item Contratado Ejecutado

Divulgación

Diseño y producción material 
divulgativo.

141 141

Diseño, impresión y difusión de 
medios alternativos.

16 16



Participación y divulgación en la fase de 
prospectiva y zonificación
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• Una región verde y auto sostenible

• Reforestación con especies nativas
• Turismo ecológico de paramos con

paradores y muestras de mejoramiento de
la cuenca

• Descontaminación de las aguas
residuales, tanto industriales como
domésticas.

• Implementar planes de manejo ambiental,
trabajo articulado para el manejo de las
zonas de protección



ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
• TOCA-PAIPA: mayor incidencia en la

educación ambiental de los municipios.
• TUNJA-CÓMBITA: conservación del

patrimonio natural y arqueológico.
• SOGAMOSO: ordenamiento territorial en

actualización. Posibilidad de determinar
en donde se hace y no minería.

• CORRALES: ¿cuáles serán los aportes de
las instituciones departamentales para
adelantar los proyectos del POMCA?

• DUITAMA: alcantarillado de muy baja
capacidad. Darle mayor importancia a los
acuíferos de Duitama.

• TIBASOSA: inclusión de las áreas
estratégicas del municipio en el POMCA.

• DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: proyectos
conectados con la realidad financiera de
los municipios. Se solicita al Consorcio la
revisión de la capacidad financiera de los
municipios.

• SOTAQUIRÁ: se está iniciando una
sobrepoblación en el municipio por la
llegada de empresas e industrias.



SECTOR PRODUCTIVO
• Metodología para hacer la articulación del

POMCA con los planes de desarrollo y
ordenamiento nacionales, departamentales y
municipales.

• Deben incluirse los proyectos privados de alta
inversión y que tienen impacto en la Cuenca.

• Deben ser presentado y socializados los sitios
con susceptibilidad al riesgo y áreas donde
pueden ocurrir los evento: factores causantes
y medidas de manejo.

• No se contemplan los riesgos de origen
antrópico asociados a los riesgos y amenazas
dentro de la Cuenca.

• ¿Cuál es la relación funcional de la Cuenca
con otras Cuencas de la región?

• Caso de las PTAR en Sogamoso y Duitama.
• En el tema de participación, según las

consejeras, desde los sectores productivos no
han encontrado respuestas positivas pues
cuando han invitado a sus colegas, han
detectado que no hay una motivación para
estar en estos tipos de escenarios.

• Escaza información sobre herramientas de
solución (técnicas y científicas) para manejar
el tema de minería en las administraciones
municipales.

• No dejar la articulación de los POTS y el
POMCA en manos de las alcaldías
municipales (aporte de la ex alcaldesa de
Duitama).



EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

• NOBSA: Reserva Ambiental,
empoderamiento y delimitación de
responsabilidades entre las Empresas de
Servicios Públicos, Corpoboyacá y
Usochicamocha.

• TIBASOSA: necesidad de adecuadas
prácticas ambientales y un río verde para todos
los actores.

• TUNJA: obras de regulación de caudales
para la contención de caudales pico y una
eficiente implementación del sistemas de
alertas tempranas.

• DUITAMA: Descontaminación de las aguas
residuales, establecer las estrategias para
garantizar la producción del recurso hídrico
(producción en páramos).

• SANTA ROSA DE VITERBO: aguas sean
aptas para el consumo y para el riego.
Búsqueda de planta de tratamiento de agua.

• TUTA: Planta de tratamiento. Reforestación y
cuidado de zonas de recarga en las ronda del
rio. Manejo y control de causes.

• CHIVATÁ: adquisición de predios de recarga
hídrica para ser reforestados.

• IZA: alcantarillar el municipio y conservarlo
verde.



ESCENARIO APUESTA / ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL

ESCENARIO TENDENCIAL 
CONSORCIO POMCA 2015

ESCENARIO DESEADO 
SERVICIOS PÚBLICOS

ESCENARIO DESEADO JAC
ACUEDUCTOS VEREDALES

ESCENARIO DESEADO 
CORPOBOYACÁ

ESCENARIO DESEADO 
SECTOR PRODUCTIVO

ESCENARIO DESEADO 
SECTOR AMBIENTAL

ESCENARIO DESEADO 
MUNICIPIOS

MODELO DE 
OCUPACIÓN 

AMBIENTAL DE LA 
CUENCA DEL RÍO 

ALTO 
CHICAMOCHA

10 AÑOS Sostenibilidad y Vida para Tener en Cuenca
ESCENARIO DESEADO 
CONSEJO DE CUENCA



Paso 1 Delimitar  Áreas y ecosistemas estratégicos que hacen 
parte de la estructura ecológica principal

Zonas con presiones sobre el recurso hídrico

Zonas con presiones sobre la cobertura vegetal

Zonas con presiones por amenazas naturales  

Zonas con presiones con conflictos (Hídricos, suelos, 
coberturas)  

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Pasos para la definición de 
unidades homogéneas ambientales  

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
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Sector productivo en la zonificación ambiental 

Áreas 
condicionadas por 

amenazas 
naturales: amenaza 

alta

ÁREAS CONDICIONADAS UBICADAS EN

LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL: ZONAS DE

RECARGA DE ACUÍFEROS

CATEGORÍAS DE DESARROLLO

RESTRINGIDO Y ÁREAS INDUSTRIALES
UBICADAS EN CATEGORÍAS DE USO

MÚLTIPLE DEL POMCA

Lineamientos ambientales para el 
desarrollo de actividades en las 

categorías de conservación y 
protección ambiental y en 
categorías de uso múltiple



Sector productivo en la zonificación ambiental 

1.20
1.77
0.61
0.65
0.13
0.57
0.04
0.82

16.99
17.97

0.00
0.27

12.05
17.51

0.13
0.23
0.02
0.01

13.97
0.64

3.57
0.21

9.60
0.76
0.21
0.04

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Arcilla

Arena

Areniscas

Asociados\ arcilla

Caliza, caliza triturada o molida

Carbón coquizable o metalurgico\ Carbón…

Carbón y otros minerales

Diatomita

Grava\ arena

Materiales de construccion

Puzolana y otros minerales

Roca fosforica

Tierras diatomaceas sin activar\…

Porcentaje de participación por mineral

Porcentaje

495 títulos mineros vigentes que reporta Corpoboyacá, comprenden un 
área de 37983,08 Ha



Sector productivo en la zonificación ambiental 

61%

4%

11%

1%1%

22%
0%

Licencias Ambientales

Carbón

Explotación minera

Hierro

Materiales de construcción

Otro

Puzolana

Recebo

Licencias ambientales presentes en el DMI
Lago Sochagota

27 licencias ambientales,
de las cuales 4 se
encuentran en Tuta y 23 en
Paipa
El carbón el que más
representación tiene con un
61% (505.80 Ha), le sigue
la puzolana con el 22%
(182.01 Ha), el hierro con
el 11% (88.62 Ha) y el
recebo representa un
0.02% de las licencias
mineras, en total hay
1006.25 Ha con licencia
en el DMI del Lago
Sochagota



RESULTADOS FASE DE 
FORMULACIÓN 



Fase Escenarios de 
participación/ Fase

No. Espacios 
Contratados 

No. Espacios 
Ejecutados

Participación

Espacio de retroalimentación
con actores (Aportes para el
componente programático)

12 14

Escenarios de
retroalimentación técnica*

1 3

Participación y divulgación en la fase de formulación

Fase Item Contratado Ejecutado

Divulgación

Diseño y producción material 
divulgativo

70 70

Diseño, impresión y difusión 
de medios alternativos.
(Cuñas radiales)

16 16

Diseño impresión cartilla 
divulgativa resultados 
POMCA (No. de cartillas - 50 
por municipio)

1600 1600



Participación en la fase de Formulación



Conflicto por uso del 
suelo

Conflicto por perdida 
de cobertura natural 

en áreas y 
ecosistemas 
estratégicos 

Conflicto por uso del 
recurso hídrico 

Áreas de amenaza 
alta por fenómenos 

naturales

MODELO DE OCUPACIÓN 
AMBIENTAL 

Adecuado uso del 
suelo

Adecuado uso del 
recurso hídrico 

Recuperación de la cobertura 
natural en áreas y 

ecosistemas estratégicos 

Incorporación de la gestión del riesgo

Estructuración de la fase de formulación 



ALIADOS ESTRATÉGICOS POMCA ALTO CHICAMOCHA

CORPO-
BOYACÁ

MIN. 
AMBIENTE 

Y DLLO 
SOSTE-
NIBLE

ALCALDÍAS
FONDO 
ADAP-

TACIÓN

SECTOR 
PRODUC-

TIVO/EMP
RE-SARIAL

JUNTAS 
ACCIÓN 

COMUNAL
ONGS 

AMBIEN-
TALES

UNIVER-
SIDADES

ONGS 
CAMPE-
SINAS Y 

SOCIALES

EMPRESAS 
SERV. 

PÚBLICOS

GOBER-
NACIÓN

ACUE-
DUCTOS 

VEREDALES



COMPONENTE PROGRAMÁTICO

OBJETIVO GENERAL

Planear el manejo sostenible de la
Cuenca Alta del Río Chicamocha, de
manera que se logre articular la
conservación de las áreas y ecosistemas
estratégicos, el sector productivo, la
gestión integral del recurso hídrico y la
gestión del riesgo, mediante la
implementación de estrategias,
programas y proyectos, con el fin de
alcanzar el modelo de ocupación
ambiental definido a 10 años, en el
marco del conocimiento de las dinámicas
territoriales de la cuenca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir, concertar y coordinar los proyectos
que den respuesta a las problemáticas
encontradas en la Cuenca Alta del Río
Chicamocha y dejar las bases para su
implementación.

• Establecer las medidas de administración de
los recursos naturales renovables.

• Definir el componente programático general y
de gestión del riesgo.

• Definir las actuaciones que deben
implementarse sobre las áreas zonificadas de
la Cuenca Alta del Río Chicamocha.

• Establecer la estructura administrativa y
financiera para la organización y ejecución del
POMCA de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha.

• Determinar las acciones de seguimiento y
evaluación del POMCA de la Cuenca Alta del
Río Chicamocha.



Línea estratégica Programas

1. Conservación de áreas protegidas y
ecosistemas estratégicos que contribuyan a la
estructura ecológica principal de la cuenca.

Programa 1 fortalecimiento de las áreas
protegidas y ecosistemas estratégicos

2. Gestión del riesgo de desastre y cambio
climático de la cuenca

Programa 2. Conocimiento del riesgo.
Programa 3. Reducción del riesgo

Programa 4. Manejo del desastre.

3. Fortalecimiento institucional y gestión
integral del recurso hídrico

Programa 5. Saneamiento básico urbano y
rural
Programa 6. Manejo y uso eficiente del
recurso hídrico.

4. Cultura ambiental Programa 7. Gobernanza del agua
5. Fortalecimiento del aparato productivo de
los sectores presentes en la cuenca Programa 8. Ordenamiento productivo.

6. Fortalecimiento institucional
Programa 9. Redes de monitoreo
Programa 10. Armonización de instrumentos
de planificación local y regional

Componente Programático: (6)Líneas estratégicas, (10) programas y (37)proyectos 



Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 1
fortalecimiento de las
áreas protegidas y
ecosistemas
estratégicos

Formulación, implementación y seguimiento de los planes de manejo de las áreas
protegidas declaradas

$2.600.000.000

Declaratoria y/o formulación y/o implementación de acciones para el fortalecimiento de
ecosistemas estratégicos y estrategias complementarias de conservación.

$1.110.000.000

Recuperación de la cobertura vegetal en zonas de importancia hídrica de la cuenca alta del
río Chicamocha.

$4.087.500.000

Identificación de humedales presentes en la cuenca con el fin de priorizar su
caracterización, delimitación y posterior formulación de herramienta de planificación

$525.000.000

Formular, actualizar y/o implementar medidas de manejo ambiental de los sistemas de
acuíferos pertenecientes a la cuenca.

$1.650.000.000

Implementación de esquema de pagos por servicios ambientales (psa). $360.000.000

Conservación de la diversidad florística de la cuenca, mediante fortalecimiento de
estructuras de investigación en torno a viveros y jardín botánico con participación de
instituciones educativas.

$300.000.000

Estrategias de investigación para la conservación y monitoreo de especies de fauna silvestre
en peligro, endémicas y valores objeto de conservación identificadas en la cuenca del río
alto Chicamocha y conservación de especies de fauna silvestre catalogada en categoría de
amenaza y endémica

$840.000.000

Acotamiento de rondas hídricas en corrientes priorizadas. $320.000.000

PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ESTIMADOS



Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 2.
Conocimiento del riesgo.

Formulación e implementación del plan regional de cambio climático
en la cuenca.

$5.300.000.000

Estudios de zonificación de amenazas y riesgos para los fenómenos
naturales.

$4.500.000.000

Modelación hidrológica, hidráulica y diseño de las alternativas de la
adecuación hidráulica para la corriente principal de la cuenca alta de
río Chicamocha.

$4.791.454.238

Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 3. Reducción
del riesgo

Inventario de asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo por
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales de la
cuenca alta del río Chicamocha

$70.000.000,00

Implementación de las alternativas de adecuación hidráulica para la
corriente principal de la cuenca alta del río Chicamocha.

$1.670.000.000

Implementación de medidas de prevención para reducir los efectos de
la variabilidad climática, temporada seca y de lluvia.

$650.000.000

Diseño e implementación de sistema de alerta temprana. $760.000.000
Estrategias de prevención y mitigación de incendios forestales. $920.000.000

PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ESTIMADOS



Programa Proyectos Presupuesto 

4. Manejo del 
desastre.

Estudios detallados de recuperación ambiental para zonas
afectadas por fenómenos naturales en la Cuenca

$ 5.800.000.000 

Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 5.
Saneamiento básico
urbano y rural

Apoyo en la actualización y/o ajuste de los planes de
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de los
municipios de la cuenca del río alto Chicamocha.

$5.016.000.000

Inventario de acueductos veredales. $640.000.000

Apoyo en proyectos de descontaminación hídrica, con el
fin de reducir la carga contaminante en las fuentes
hídricas de la cuenca.

$2.180.000.000

PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ESTIMADOS



PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUMPUSTO ESTIMADO

Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 6. Manejo
y uso eficiente del
recurso hídrico.

Proyecto piloto de captación y reutilización de aguas grises
para fines agrícolas y usos diferentes al consumo humano
en instituciones educativas ubicadas en la cuenca del río
alto Chicamocha.

$990.000.000

Implementación de un sistema piloto de cosecha de agua. $310.300.000

Implementación de un sistema piloto de recolección de
precipitación de agua lluvia.

$290.000.000

Implementación, seguimiento y actualización del plan de
ordenamiento del recurso hídrico (PORH).

$5.220.000.000

Diseño e implementación de medidas de adaptación a los
efectos del cambio climático para los sectores de
abastecimiento de agua potable y agricultura. (PORH).

$250.000.000



Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 7.
Gobernanza del agua

Fortalecimiento y capacitación a consejeros de cuenca alta del río
Chicamocha.

$411.000.000

Recuperación de saberes y cultura tradicional para la sostenibilidad
ambiental de la cuenca.

$674.00.000

Educación ambiental como estrategia transversal en la protección y
conservación de las áreas y ecosistemas estratégicos para adecuado
manejo y uso eficiente del recurso hídrico.

$618.000.000

Definición de la estructura administrativa, estrategia financiera del
POMCA y diseño e implementación del programa de seguimiento y
evaluación del POMCA del Río Alto Chicamocha.

$5.268.461.834

Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 8.
Ordenamiento
productivo.

Implementación de buenas prácticas en torno a la gestión de los usos
agropecuarios.

$2.280.000.000,
00

Armonización de la actualización y/o estudio del plan de manejo
ambiental del distrito de riego y drenaje de gran escala del alto
Chicamocha y Firavitoba (usochicamocha).

$200.000.000,00

Implementación de acciones para el fortalecimiento de negocios verdes $715.000.000,00

PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ESTIMADOS



Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 10.
Armonización de
instrumentos de
planificación local y
regional

Seguimiento y revisión de los planes de ordenamiento territorial (pot) y
seguimiento de los pdm de los municipios pertenecientes a la cuenca alta
del río chicamocha.

$690.000.000,00

Asistencia técnica y jurídica para la formulación y/o revisión de los
instrumentos de planificación local POT’s y PDT´s.

$690.000.000,00

Programa Proyectos Presupuesto 

Programa 9. Redes de
monitoreo

Monitoreo y seguimiento al recurso hídrico y vertimientos puntuales (porh) $520.000.000

Seguimiento y monitoreo de estaciones de calidad del aire presentes en el
área de la cuenca del Río Alto Chicamocha.

$195.000.000

PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ESTIMADOS



BOLSA ACTUAL DE 
PROYECTOS

$62.581.716.072
COP



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN

PLAN FINANCIERO
CONCEPTO 2017 2018 2019 2020

Ingresos Corpoboyacá 

1. Tasa Retributiva
$         

298.281.462 
$         

313.195.535 
$         

328.855.312 
$         

345.298.077 

2. Tasa uso de agua
$           

11.395.997 
$           

11.965.797 
$           

12.564.087 
$           

13.192.292 

3. Transferencias sector eléctrico
$         

689.278.877 
$         

723.742.820 
$         

759.929.961 
$         

797.926.459 

4. Sobretasa o porcentaje ambiental $     1.390.146.997 $     1.459.654.347 $     1.532.637.064 $     1.609.268.917 

5. Tasa de aprovechamiento forestal
$             

3.111.775 
$             

3.267.364 
$             

3.430.732 
$             

3.602.269 
6. Destinación específica Manejo integral sostenible de la cuenca del río 

Chicamocha
$           

63.572.940 
$           

66.751.587 
$           

70.089.166 
$           

73.593.625 

Subtotal $     2.455.788.048 $     2.578.577.450 $     2.707.506.323 $     2.842.881.639 

Ingresos entidades territoriales

1. Adquisición y mantenimiento de zonas o para financiar esquemas de pago por 
servicios ambientales 

$         
555.410.628 

$         
583.181.159 

$         
612.340.217 

$         
642.957.228 

2. Apropiados en el presupuesto en materia ambiental $     4.754.487.196 $     4.992.211.556 $     5.241.822.134 $     5.503.913.240 

Subtotal $     5.309.897.824 $     5.575.392.715 $     5.854.162.351 $     6.146.870.468 

Ingresos usuarios

1% del total de la inversión 
$         

126.622.194 
$         

132.953.304 
$         

139.600.969 
$         

146.581.017 
Ingresos Sistema General de Regalías

1. Sistema General de Regalías
$         

150.000.000 
$         

157.500.000 
$         

165.375.000 
$         

173.643.750 

TOTAL $     
8.042.308.066 

$     
8.444.423.469 

$     
8.866.644.642 

$     
9.309.976.875 



Medidas de administración y manejo de 
los recursos naturales

Manejo de áreas 
protegidas que 
hacen parte del 

SINAP

Actualización POMCA 
Cuenca del Río Alto 

Chicamocha

Manejo de 
recurso hídrico

Manejo de áreas 
complementarias 
para la 
conservación

Estrategias para la administración y manejo de los recursos naturales   



GRACIAS


